


I. ACTA DEL CABILDO EXTRAORDINARIO 
DE SANTA FE (20 de julio de 1810) 

En Ia ciudad de Santafe, a veinte de julio de mil ochocientos 
diez, y hora de las seis de Ia tarde, se juntaron los S.S. del M.I.C. 
en calidad de extraordinario, en virtud de haberse juntado el 
pueblo en Ia plaza publica y proclamado por su Diputado el senor 
Regidor don Jose Acevedo y Gomez para que le propusiese los 
vocales en quienes el mismo pueblo iba a depositar el Supremo 
Gobierno del Reino; y habiendo hecho presente dicho senor Re
gidor que era necesario contar con Ia autoridad del actual Jefe, 
el Excelentisimo senor don Antonio Amar, se mand6 una dipu
tacion compuesta del senor Contador de la Real Casa de Moneda, 
don Manuel de Pombo, el doctor don Miguel de Pombo y don Luis 
Rubio, vecinos, a dicho senor Excelentisimo, haciendole presentes 
las solicitudes justas y arregladas de este pueblo, y pidiendole para 
su seguridad y por las ocurrencias del dia de hoy pusiese a dis
posici6n de este Cuerpo las armas, mandando por lo pronto 
una Compania para resguardo de las casas capitulares, coman
dada por el Capitan Don Antonio Baraya. Impuesto su Excelencia 
de las solicitudes del pueblo, se presto con Ia mayor franqueza 
a elias. En seguida se manifesto al mismo pueblo Ia lista de los 
sujetos que habia proclamado anteriormente, para que unidos a 
los miembros legitimos de este cuerpo (con exclusi6n de los 
intrusos don Bernardo Gutierrez, don Ram6n lnfiesta, don Vicen
te Rojo, don Jose Joaquin Alvarez, don Lorenzo Marroquin, don 
Jose Carpintero y don Joaquin Urdaneta). (Salva Ia memoria del 
ilustre patricio doctor don Carlos de Burgos), se deposite en toda 
Ia Junta el Gobierno Supremo de este Reino interinamente, mien
tras Ia misma Junta forma Ia Constitucion que afiance Ia felicidad 
publica, contando con las nobles Provincias, a las que en el ins
tante se les pediran sus Diputados, firmando este Cuerpo el regia-
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mento para las elecciones en dichas Provincias, y tanto este como 
la Constituci6n de Gobierno deberan formarse sobre las bases de 
libertad e independencia respectiva de ellas, ligadas unicamente 
por un sistema federativo , cuya representaci6n debeni residir en 
esta capital, para que vele por la seguridad de la Nueva Granada, 
que protesta no abdicar los derechos imprescindibles de la sobe
rania del pueblo a otra persona que a la de su augusto y des
graciado Monarca Don Fernando VII, siempre que venga a reinar 
entre nosotros, quedando por ahora sujeto este nuevo Gobierno 
a la Superior Junta de Regencia, interin exista en la Peninsula, y 
sobre la Constituci6n que le de el pueblo, y en los terminos dichos, 
y despues de haberle exhortado el senor Regidor su Diputado a 
que guardase la inviolabilidad de las personas de los europeos 
en el momenta de esta fatal crisis, porque de la reciproca uni6n 
de los americanos y los europeos debe resultar la felicidad publica, 
protestando que el nuevo Gobierno castigara a los delincuentes 
conforme a las leyes, concluy6 recomendando muy particularmente 
al pueblo la persona del Excelentisimo Senor Antonio Amar; res
pondi6 el pueblo con las senales de la mayor complacencia, apro
bando cuanto expuso su diputado. Y en seguida se ley6 la lista 
de las personas elegidas y proclamadas, en quienes con el ilustre 
Cabildo ha depositado el Gobierno Supremo del Reino, y fueron 
los senores: doctor Juan Bautista Pey, Arcediano de esta Santa 
Iglesia Catedral; don Jose Sanz de Santamaria, Tesorero de esta 
Real Casa de Moneda; don Manuel de Pombo, Contador de la 
misma; doctor don Camilo de Torres; don Luis Caycedo y Florez; 
doctor don Miguel Pombo; don Francisco Morales; doctor don 
Pedro Groot; doctor don Frutos Gutierrez; doctor don Jose Miguel 
Pey, Alcalde Ordinaria de primer voto; don Juan G6mez, de 
segundo; doctor don Luis Eduardo de Azuola; doctor don Manuel 
Alvarez; doctor don Ignacio Herrera; don Joaquin Camacho: doc
tor don Emigdio Benitez; el Capitan don Antonio Baraya; Teniente 
Coronel Jose Maria Moledo; el Reverendo Padre Fray Diego Padi
lla; don Sinforoso Mutis; doctor don Juan Francisco Serrano GO
mez; don Jose Martin Paris, Administrador ,Principal de tabacos; 
doctor don Antonio Morales; doctor don Nicolas Mauricio de Oma
na. En este estado proc!am6 el pueblo con vivas y aclamaciones a 
favor de todos los nombrados; y notanda la moderaci6n de su 
Diputado el expresado senor Regidor don Jose Acevedo, dijo que 
debia ser el primero de los vocales, y en seguida nombr6 tambien 
de tal vocal al senor Magistral doctor don Andres Rosillo, acla-
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mando su libertad como lo ha hecho en toda Ia tarde, y protes
tando ir en este momento a sacarle de Ia prisi6n en que se halla; 
el senor Regidor hizo presente a Ia multitud de los riesgos a que se 
exponia Ia seguridad personal de los individuos del pueblo si se le 
precipitaba a una violencia ofreciendole que la primera disposici6n 
que tomara Ia Junta sera Ia libertad de dicho senor Magistral y 
su incorporaci6n en ella. En este estado, habiendo concurrido los 
vocales electos con todos los vecinos notables de Ia ciudad, prela
dos, eclesiasticos, seculares y regulares, con asistencia del senor 
don Juan Jurado, Oidor de esta Real Audiencia, a nombre y repre
sentando la persona del Excelentisimo senor don Antonio Amar, 
y habiendole pedido al Congreso pusiese el parque de artilleria a 
su disposici6n por las desconfianzas que tiene el pueblo, y excu
sandose por falta de facultades, se mand6 una diputaci6n a Su 
Excelenda, compuesta de los senores doctor don Jose Miguel Pey, 
don Jose Moledo y doctor don Camilo Torres, pidiendole mandase 
poner dicho parque a las 6rdenes de don Jose Ayala. Impuesto 
Su Excelencia del mensaje, contest6 que lejos de dar providencia 
ninguna contraria a la seguridad del pueblo, habia prevenido que 
Ia tropa no hiciese el menor movimiento, y que bajo de esta con
fianza viese el ilustre Congreso que nuevas medidas queria tomar 
en esta parte. Se le respondi6 que los individuos del mismo Con
greso descansaban con la mayor confianza en la verdad de Su 
Excelencia; pero que el pueblo no se aquietaba, sin embargo de 
habersele repetido varias veces desde los balcones por su Diputado 
que no tenia que temer en esta parte, y que era preciso, para 
lograr su tranquilidad que fuese a encargarse y cuidar de Ia arti
lleria una persona de su satisfacci6n, que tal lo era el referido 
don Jose de Ayala. En cuya virtud previno dicho senor Excelen
tisimo Virrey que fuese el Mayor de la plaza don Rafael de Cor
doba con el citado Ayala a dar esta orden al Comandante de Ia 
Artilleria, y asi se ejecut6. En este estado, impuesto el Congreso 
del vacio de facultades que expuso el senor Oidor don Juan Ju
rado, mand6 otra diputaci6n, suplicando a Su Excelencia se sir
viese concurrir personalmente, a que se excus6 por hallarse enfer
mo; y habiendolas delegado todas verbalmente a dicho senor Oidor, 
seg1ln expusieron los diputados, se repiti6 el mensaje para que 
las mande por escrito con su Secretario don Jose de Leiva, a fin 
de que se puedan dar las disposiciones convenientes sobre la 
fuerza militar, y de que autoricen este acto. Entretanto, se recibi6 
juramento a los senores Vocales presentes, que hicieron en esta 
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forma, a presencia del M.I. Cabildo y en manos del senor Regidor 
primer Diputado del pueblo don Jose Acevedo y Gomez, puesta 
la una mano sobre los Santos Evangelios y la otra formando la 
senal de la cruz, a presencia de Jesucristo Crucificado, dijeron: 
«Juramos por el Dios que existe en el Cielo, cuya imagen esta 
presente y cuyas sagradas y adorables maximas contiene este libro, 
cumplir religiosamente la Constitucion y voluntad del pueblo ex
presada en esta acta, acerca de la forma del Gobierno provisional 
que ba instalado; derramar basta la ultima gota de nuestra sangre 
por defender nuestra sagrada religion C. A. R. nuestro amado Mo
narca Don Fernando VII y la libertad de la Patria; conservar la 
libertad e independencia de este Reino en los terminos acordados; 
trabajar con infatigable celo para formar la Constitucion bajo los 
puntas acordados, yen una palabra, cuanto conduzca ala felicidad 
de la Patria.» En este estado me previno dicbo senor Regidor 
Diputado, a mi el Secretario, certificase el motivo que ha tenido 
ara extender esta acta basta donde se balla. En su cumplimiento 
digo: que babiendo venido dicbo senor Diputado a la oracion lla
mando a Cabildo extraordinario, el pueblo lo aclam6 luego que 
lo vio en las galerias del Cabildo, y despues de haberle excitado 
dicho senor a la tranquilidad, el pueblo le grito que se encargase 
de extender el acta, por donde constase que reasumia sus dere
chos, confiando en su ilustraci6n y patriotismo, lo biciese del modo 
mas conforme a la tranquilidad y felicidad publica, cuya comisi6n 
acept6 dicbo senor. Lo que asi certifico bajo juramenta, y que 
esto mismo proclam6 todo el pueblo. 

Eugenio Martin Melendro 

En este estado, habiendo recibido por escrito la comisi6n que 
pedia el senor Jurado a Su Excelencia, y esto estando presentes 
la mayor parte de los senores Vocales elegidos por el Pueblo, con 
asistencia de su particular Diputado y Vocal el Regidor don Jose 
Acevedo, se procedi6 a oir el dictamen del Sindico Personero, 
doctor don Ignacio Herrera, quien impuesto de lo que basta aqui 
tiene sancionado el pueblo y consta del acta anterior, dirigida por 
especial comision y encargo del mismo pueblo, conferida a su 
Diputado el senor Regidor don Jose Acevedo, dijo que el Con
greso presente, compuesto del M.I.C. , cuerpos, autoridades y ve-
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cinos, y tambien de los Vocales del nuevo Gobierno nada tenia 
que deliberar, pues el pueblo soberano tenia manifestada su vo
luntad por el acto mas solemne y augusta con que los pueblos 
libres usan de sus derechos, para depositaries en aquellas perso
nas que merezcan su confianza; que en esta virtud los vocales 
procediesen a prestar el juramenta, y en seguida la Junta dicte las 
mas activas Providencias de seguridad publica. En seguida se 
oy6 el voto de todos los individuos del Congreso, que convinieron 
unanimemente y sabre que hicieron largas y eruditas arengas, 
demostrando en elias los incontestables derechos de los pueblos, 
y particularmente los de este Nuevo Reina, que no es posible 
puntualizar en media del inmenso pueblo que nos rodea. 

El publico se ha opuesto en los terminos mas claros, termi
nantes y decisivos a que ninguna persona salga del Congreso antes 
de que quede instalada la Junta prestando sus Vocales el jura
menta en manos del sefior Arcediano Gobernador del Arzobispado, 
en las de los dos senores Curas de la Catedral, bajo la formula 
que queda establecido y con la asistencia del sefior Diputado don 
Jose Acevedo; que en seguida presten el juramenta de reconoci
miento de estilo a este nuevo Gobierno los Cuerpos civiles, mili
tares y politicos que existen en esta capital, con los Prelados se
culares y regulares. Gobernadores del Arzobispado, Curas de la 
Catedral y Parroquias de la capital, con los Rectores de los Cole
gios. Impuesto de todo lo ocurrido basta aqui el senor don Juan 
Jurado, comisionado por Su Excelencia para presidir este acto, 
expuso no creia poder autorizarle en virtud de la orden escrita 
que se agrega, sin dar parte antes a Su Excelencia de lo acordado 
por el pueblo y el Congreso, como considera dicho sefior que lo 
previene Su Excelencia. Con este motivo se levantaron sucesiva
mente varios de los Vocales nombrados por el pueblo, y con 
s6lidos y elocuentes discursos demostraron ser un delito de lesa 
majestad y alta traici6n el sujetar o pretender sujetar la soberana 
voluntad del pueblo, tan expresamente declarada en este dia, a la 
aprobaci6n o improbaci6n de un Jefe cuya autoridad ha cesado 
desde el momenta en que este pueblo ha reasumido en este dia 
sus derechos y los ha depositado en personas conocidas y deter
minadas. Pero reiterando dicho sefior su solicitud con el mayor 
encarecimiento, aunque fuera resignando su toga, para que el sefior 
Virrey quedase persuadido del deseo que tenia dicho sefior de 
cumplir su encargo en los terminos que cree habersele conferido; 
a esta proposici6n tom6 la voz el pueblo ofreciendo a dicho sefior 
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garantias y seguridades por su persona y por su empleo; pero 
que de ninglin modo permitia saliese persona alguna de Ia sala 
sin que quedase instalada Ia Junta, pues a Ia que Io intentase se 
trataria como a reo de alta traici6n, segU.n lo habia protestado 
el sefior Diputado en su exposici6n, y que le diese a dicho sefior 
certificaci6n de este acto para los usos que le convengan. Y en 
este estado dijo dicho sefior que su voluntad en ningun modo 
se entendiera ser contraria a los derechos del pueblo que reconoce 
y se ha hecho siempre honor por su educaci6n y principios de 
reconocer; que se conforma y jurara el nuevo Gobierno, con Ia 
protesta de que reconozca el Supremo Consejo de Regencia. Y pro
cediendo al acto del juramenta, recordaron los Vocales doctor don 
Camilo Torres y el sefior Regidor don Jose Acevedo que en su 
voto habian propuesto se nombrase Presidente de esta Junta Su
prema del Reino al Excelentisimo sefior Teniente General don 
Antonio Amar y Borb6n; y habiendose vuelto a discutir el nego
cio, se hicieron ver al pueblo con Ia mayor energia por el doctor 
Frutos Joaquin Gutierrez, las virtudes y nobles cualidades que 
adornan a este distinguido y condecorado militar, y mas particu
larmente manifestadas en este dia y noche, en que por su consu
mada prudencia se ha terminado una revoluci6n que amenazaba 
las mayores catastrofes, atendida Ia inmensa multitud del pueblo 
que ha concurrido ha ella, que pasa de 9.000 personas que se hallan 
armadas, y comenzaron por pedir Ia prisi6n y cabezas de varios 
ciudadanos cuyos animos se hallaban en Ia mayor division y reci
procas desconfianzas desde que supo el pueblo el asesinato que 
se cometi6 a sangre fria en Ia Villa del Socorro por su Corregidor 
don Jose Valdes usando de Ia fuerza militar, y particularmente 
desde ayer tarde, en que se asegur6 publicamente que en estos 
dias iban a poner en ejecuci6n varios facciosos Ia fatal lista de 19 
ciudadanos condenados al cuchillo porque en sus respectivos 
empleos han sostenido los derechos de Ia patria; en cuya consi
deraci6n, tanto los Vocales como Cuerpos y vecinos que se hallan 
presentes, como el pueblo que nos rodea, proclamaron a dicho 
sefior Excelentisimo don Antonio Amar por Presidente de este 
nuevo Gobierno con Io cual y nombrando de Vicepresidente de Ia 
Junta Suprema de Gobierno del Reino al sefior Alcalde Ordinario 
de Primer Voto doctor don Jose Miguel Pey de Andrade, se pro
cedi6 al acto del juramenta de los senores Vocales en los terminos 
acordados. Y en seguida prestaron el de obediencia y reconoci
miento de cs te nuevo Gobierno el sefior Oidor que ha presidido 
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la Asamblea; el senor don Rafael de Cordoba, mayor de la Plaza; 
el senor Teniente Coronel don Jose de Leiva, Secretario de Su 
Excelencia; el senor Arcediano, como Gobernador del Arzobispado 
y como Presidente del Cabildo Eclesiastico; el Reverendo Padre 
Provincial de San Agustin; el Prelado del Colegio de San Nicolas; 
los Curas de Catedral y parroquiales; Rectores de la Universidad 
y Colegios; el senor don Jose Maria Moledo, como Jefe militar; 
el M.I. Cabildo secular; que son las autoridades que se hallan 
actualmente presentes, omitiendose llamar por ahora a las que 
faltan, por ser las tr~s y media de la manana. En este estado 
se acordo mandar una diputacion al Excelentisimo senor don 
Antonio Amar, para que participe a Su Excelencia el empleo que 
le ha conferido el pueblo de Presidente de esta Junta, para que se 
sirva pasar el dia de hoy a las nueve a tomar posesion de el, para 
cuya bora el presente Secretario citara los demas Cuerpos y auto
ridades que deben jurar la obediencia y reconocimiento de este 
nuevo Gobierno. 

Juan Jurado, doctor Josef Miguel Pey, Juan Gomez, Juan Bau
tista Pey, Jose Maria Dominguez del Castillo, Josef Ortega, Fer
nando de Benjumea, Jose Acevedo y Gomez, Francisco Fernandez 
Heredia Suescun, doctor Ignacio de Herrera, Nepomuceno Rodri
guez Lago, Joaquin Camacho, Jose de Leiva, Rafael Cordoba, Jose 
Maria Moledo, Antonio Baraya, Manuel Bernardo Alvarez, Pedro 
Groot, Manuel de Po~bo, Jose Sanz de Santamaria, Fr. Antonio 
Gonzalez, Guardian de San Francisco, Nicolas Mauricio de Omafia, 
Pablo Plata, Emigdio Benitez, Frutos Joaquin Torres Gutierrez de 
Caviedes, Camilo Torres, doctor Leandro Torres y Pefia, Fran
cisco Javier Serrano Gomez de la Parra, Celi de Alvear, Fr. Ma
riano Gurnica, Fr. Jose Chaves, Nicolas Cuervo, Antonio Ignacio 
Gallardo, Rector del Rosario , Dr. Jose Ignacio Pescador, Antonio 
Morales, Jose Ignacio Alvarez, Sinforoso Mutis, Manuel Pardo, 
Eugenio Martin Meletidro. 

Las firmas que faltan en esta acta, y estan en el cuaderno de 
la Suprema Junta, son las siguientes: Luis Sarmiento, Jose Maria 
Carbonell, doctor Vicente de la Rocha, Jose Antonio Amaya, Mi
guel Rosillo y Meruelo, Jose Martin Paris, Gregorio Jose Martinez 
Portillo, Juan Maria Pardo, Jose Maria Le6n, doctor Miguel de 
Pombo, Luis Eduardo de Azuola, doctor Juan Nepomuceno Azuero 
Plata, doctor Julian, Joaquin de la Rocha, Juan Manuel Ramirez, 
Juan Jose Mutienx. Ante mi, Eugenio Martin Melendro. 
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2. ACTA DE LA CONSTITUCION DEL EST ADO LIBRE 
E INDEPENDIENTF. DEL SOCORRO (15 de agosto de 1810) 

«El pueblo del Socorro, vejado y oprimido por las autoridades 
del antiguo Gobierno, y no hallando protecci6n en las leyes que 
vanamente reclamaba, se vio obligado en los dias nueve y diez de 
julio de mil ochocientos diez, a repeler la fuerza con la fuerza . 
Las calles de esta Villa fueron manchadas por la primera vez 
con la sangre inocente de sus hijos que con un sacrificio tan 
heroico destruyeron la tirania; y rompiendo el vinculo social fue 
restituido el pueblo del Socorro a la plenitud de sus derechos 
naturales e imprecriptibles de la libertad, igualdad, seguridad y 
propiedad, que deposito provisionalmente en el !lustre Cabildo 
de esta Villa y de seis ciudadanos benemeritos que le asoci6 para 
que velasen en su defensa contra la violencia de cualquier agre
sor, confiando al proplo tiempo la administraci6n de justicia a los 
dos Alcaldes Ordinarios para que protegiesen a cualquier miem
bro de Ia sociedad contra otro que intentase oprimirle. 

En el propio acto deliber6 convocar a los !lustres Cabildos 
de la ciudad de Velez y de Ia Villa de San Gil para que cada uno 
enviase dos diputados por el pueblo respectivo que, asociadas a 
otros dos que eligiria esta Villa, compusiesen una junta de seis 
vocales y un Presidente que nombrarian ellos mismos a pluralidad 
de votos. Verificada Ia concurrencia de cuatro Diputados que son 
el D. D. Pedro Ignacio Fernandez, el doctor don Jose Gabriel de 
Silva, el doctor don Lorenzo Plata, y don Vicente Martinez, se 
halla legitimamente sancionado este Cuerpo, y revestido de la 
autoridad publica que debe ordenar Io que convenga y corres
ponda a Ia sociedad civil de toda Ia Provincia, y lo que cada uno 
debe ejecutar en ella. Es incontestable que a cada pueblo com
pete por derecho natural determinar la clase de gobierno que mas 
le acomode; tambien lo es que nadie debe oponerse al ejercicio de 
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este derecho sin violar el mas sagrado que es el de la libertad . 
En consecuencia de estos principios la Ju_nta del Socorro, repre
sentando al pueblo que la ha establecido, pone por bases funda
mentales de su CONSTITUCION los canones siguientes: 

1.0 La Religion cristiana que uniendo a los hombres por la 
caridad, los hace dichosos sobre la tierra, y los consuela con la 
esperanza de una eterna felicidad. 

2.0 Nadie sera molestado en su persona o en su propiedad 
sino por la ley. 

3.0 Todo hombre vivira del fruto de su industria y trabajo 
para cumplir con la ley eterna que se descubre en los planes de 
la creaci6n, y que Dios intim6 a Adan nuestro primer padre. 

4.0 La tierra es el patrimonio del hombre que debe fecundar 
con el sudor de su frente, y asi una generacion no podra limitar 
o privar de su libre uso a las generaciones yvenideras con las vin
culaciones, mayorazgos y demas trabas contrarias a la naturaleza, 
y sagrado derecho de propiedad y a las !eyes de la sucesion. 

5.0 El que emplea sus talentos e industria en servicio de la 
patria vivira de las rentas publicas; pero esta cantidad no podra 
sefialarse sino es por la voluntad expresa de la sociedad a quien 
corresponde velar sobre la inversion del deposito sagrado de las 
contribuciones de los pueblos. 

6.0 Las cuentas del Tesoro Publico se imprimiran cada aiio 
para que la sociedad vea que las contribuciones se invierten en 
su provecho, distinga a los agentes del fisco que cumplan sus de
heres, y mande se castigue a los que falten. 

7.0 Toda autoridad que se perpetua esta expuesta a erigirse en 
tirania. 

! 
8.0 Los representantes del pueblo seran elegidos anualmente 

por escrutinio a voto de los vecinos utiles, y sus personas seran 
sagradas e inviolables. Los primeros vocales permaneceran hast.. 
el fin del aiio de 1811. 

9.0 El Poder Legislativo lo tendra la Junta de Representantes 
cuyas deliberaciones sancionadas y promulgadas por ella y no re
clamadas por el Pueblo seran las !eyes del nuevo Gobierno. 

10.0 El Poder Ejecutivo quedara a cargo de los Alcaldes Ordi-
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narios y en los Cabildos con apelaci6n al Pueblo en las causas 
que merezcan pena capital,y en las otras, y civiles de mayor cuan
tia a un tercer Tribunal que nombrani la Junta en su caso. 

11.0 Toda autoridad sera establecida o reconocida por el Pue
blo y no podra removerse sino por la ley. 

12.0 Solarnente la Junta podra convocar al Pueblo, y este no 
podni por ahora reclamar sus derechos sino por medio del Pro
curador General, y si algun particular osare tomar Ia voz sin estar 
autorizado para ello legitimamente, sera reputado por perturba
dor de Ia tranquilidad publica y castigado con todo el rigor de 
las penas. 

13.0 El territorio de la Provincia del Socorro jamas podra ser 
aumentado por derecho de conquista. 

14.0 El Gobierno del Socorro dara auxilio y protecci6n a todo 
Pueblo que quiera reunirsele a gozar de los bienes que ofrecen 
la libertad e igualdad que ofrecemos como principios fundamenta
les de nuestra felicidad. 

No habiendo reconocido el Cabildo c;lel Socorro al Consejo de 
Regencia hallandose ausente su legitimo Soberano el senor don 
Fernando Septima, y no habiendose formado todavia Congreso 
Nacional compuesto de igual numero de Vocales de cada Provin
cia para que reconozca y delibere sobre los grandes intereses del 
cuerpo social, y los de paz y guerra, reasume por ahora todos 
esos derechos. Cuando se haya restituido a su trona el Soberano, 
o cuando se haya formado el Congreso Nacional, entonces este 
pueblo depositara en aquel Cuerpo la parte de derechos que 
puede sacrificar sin perjuicio de la libertad que tiene para gobet: 
narse dentro de los limites de su territorio, sin la intervenci6n de 
otro Gobierno. Esta Provincia organizando asf el suyo sera respecto 
de los demas como su hermano siempre pronto a concurrir por su 
parte a Ia defensa de los intereses comunes a Ia familia. Un tal 
pacto no podra degradar sino al que nos quiera reducir a Ia 
antigua esclavitud, lo que no tememos ni de la virtud de nuestro 
adorado Soberano el senor don Fernando Septima que sera el 
padre de sus pueblos, ni tampoco de alguna otra de las Provincias 
de Ia America que ~detestan como nosotros el despotismo y que 
reunidas en igualdad van a formar un imperio cimentado en Ia 
igualdad; Yirtud que se concilia tambien con Ia moral sublime del 
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Evangelio cuya creencia es el amor que une a los hombres en
tre si. 

En el dia que proclamamos nuestra libertad y que sancionamos 
nuestro Gobierno por el acto mas solemne y el juramenta mas 
santo de ser fieles a nuestra CONSTITUCION, es muy debido dar 
un ejemplo de justicia declarando a los indios de nuestra Pro
vincia LIBRES DEL TRIBUTO que hasta ahora han pagado y 
mandando que las tierras llamadas resguardos se les distribuyan 
por iguales partes para que las posean con propiedad y puedan 
trasmitirlas por derecho de sucesi6n; perc) que no puedan enaje
narlas por venta o donaci6n hasta que hayan pasado veinticinco 
afios contados desde el dia en que cada uno se encargue de la 
posesi6n de la tierra que le corresponda. Asimismo se declara que 
DESDE HOY MISMO ENTRAN LOS INDIOS EN SOCIEDAD con 
los demas ciudadanos de la Provincia a gozar de igual libertad 
y demas bienes que proporciona la nueva CONSTITUCION, a 
excepci6n del derecho de representaci6n que no obtendran hasta 
que hayan adquirido las luces necesarias para hacerlo per sonal
mente. 

El gobierno se halla bien persuadido que para su establecimien
to y organizaci6n necesita del aumento de las rentas publicas, pero 
contando con la economia de la administraci6n de ellas y con el 
desinteres patri6tico con que se han distinguido muchos de nues
tros conciudadanos, y con que esperamos _se distingan todos los 
agentes del nuevo Gobierno: permitimos la SIEMBRA DEL TA
BACO en toda la Provincia del Socorro, y el estanco de este genero 
cesara luego que se haya vendido el que se halla en las adminis
traciones y factorias. 

La Junta de la Provincia del Socorro, compuesta por ahora 
de los cuatro individuos referidos, habiendo leido en alta voz al 
Pueblo esta Acta, y preguntandole si queria ser gobernado por los 
Principios que en ella se convienen, respondi6 que si, y entonces 
los Procuradores Generales del Socorro y de San Gil a su nombre 
prestaron el juramenta de fidelidad a la CONSTITUCION, y de 
obediencia al nuevo Gobierno, diciendo con la mano puesta sabre 
los Santos Evangelios y con la otra haciendo la Sefial de la Cruz, 
juramos a Dios en presencia de la imagen de nuestro Salvador 
que los pueblos cuya voz llevamos cumpliran y haran cumplir el 
ACTA CONSTITUCIONAL que acaban de oir leer, y que si lo 
contrario hicieren seran castigados con toda la severidad de las 
leyes como traidores a la Patria. Los representantes juraron con 
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igual solemnidad la inviolabilidad del Acta y su fidelidad al nuevo 
Gobierno protestando que en el momento que alguno viole las 
leyes fundamentales caera de la alta dignidad a que el pueblo lo 
ha elevado, y entrando en el estado de privado sera juzgado con 
todo el rigor de las leyes. Con lo cual se concluy6 esta Acta que 
firman por ante mi los referidos Representantes y Procuradores 
Generales para que sea firme e invariable en la Villa del Socorro, 
en quince de agosto de mil ochocientos diez . 

Jose Lorenzo Plata- Doctor Pedro Ignacio Fernandez - Doctor 
Jose Gabriel de Silva ' - Vicente Romualdo Martinez - Juan Fran
cisco Ardila - Marcelo Jose Ramirez y Gonzcilez - Pedro Ignacio 
Vargas - Ignacio Magno - Joaquin de Vargas - Salvador Jose Me
lendez de Valdes - Jose Manuel Otero - Miguel Tadeo G6mez - Ig
nacio Carrizosa - Francisco Javier Bonafont - Juan de la Cruz Ote
ro- Jose Romualdo Sabrina - Jose Ignacio Martinez y Reyes - Jose 
Lorenzo Plata - Isidoro Jose Estevez - Pedro Jose G6mez - Narciso 
Martinez de la Parrro - Francisco Jose de Silva - Carlos Fernan
dez - Luis Francisco Duran - Juan Jose Fernandez - Ignacio Pefia -
Jose Ignacio Duran - Doctor Jacinto Marfa Ramirez y Gonzalez 
Jose Maria Bustamante.» 
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Armas de Cund!namarca de 1811. Colecc!6n de Horac!o Rodriguez Plata. 



3. CONSTITUCION DE CUNDINAMARCA 
(30 de marzo de 1811, y 

promulgada el 4 de abril de 1811) 

DECRETO DE PROMULGACION 

Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la voluntad y 
consentimiento del pueblo, legitima y constitucionalmente repre
sentado, Rey de los cundinamarqueses, etc., y a su Real nombre, 
don Jorge Tadeo Lozano, Presidente constitucional del Estado de 
Cundinamarca, a todos los moradores estantes y habitantes en el. 
Sabed: que reunido por medio de representantes libre, pacifica 
y legalmente el pueblo soberano que la habita, en esta capital de 
Santafe de Bogota, con el fin de acordar Ia forma de gobierno 
que considerase mas propia para hacer Ia felicidad publica; usando 
de Ia facultad que concedi6 Dios al hombre de reunirse en socie
dad con sus semejantes, bajo pactos y condiciones que le afiancen 
el goce y conservaci6n de los sagrados e imprescriptibles derechos 
de libertad, seguridad y propiedad; ha dictado, convenido y san
cionado las leyes fundamentales del Estado o C6digo constitucio
nal que se ha publicado por medio de Ia imprenta. Y para que Ia 
soberana voluntad del pueblo cundinamarques, expresada libre y 
solemnemente en dicha Constituci6n, sea obedecida y respetada 
por todos los ciudadanos que moran en este distrito y demas 
territorios sujetos al Gobierno supremo de el; Yo, don Jorge 
Tadeo Lozano de Peralta, Presidente del Estado, Vicegerente de 
la Persona del Rey, encargado por la misma Constituci6n del alto 
Poder Ejecutivo, ordeno y mando a todos los Tribunales, Justicias, 
Jefes, Corregidores y demas autoridades, asi civiles como militares 
y eclesiasticas, de cualquier clase, condici6n y dignidad que sean, 
que guarden, hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus 
partes Ia Constituci6n o pacto solemne del pueblo cundinamar-
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ques, a cuyo fin se circulani y publicani en la forma ordinaria. 
Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario para su cum
plimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de Santafe, a 4 de 
abril de 1811. 

LOZANO-CAMACHO-A D. JOSE ACEVEDO G6M EZ. 

Es copia. 

Santafe, fecha ut supra. 
Acevedo Gdmez 

CONSTITUCION DE CUNDINAMARCA 

TITULO I 

De la fonna de Gobiemo y sus bases 

Articulo 1.0 La Representaci6n, libre y legitimamente consti
tuida por elecci6n y consentimiento del pueblo de esta provincia, 
que con su libertad ha recuperado, adopta y desea conservar su 
primitivo y original nombre de Cundinamarca, convencida y cierta 
de que el pueblo a quien representa ha reasumido su soberania, 
recobrando la plenitud de sus derechos, lo mismo que todos los 
que son parte de la Monarquia espanola, desde el momento en que 
fue cautivado por el Emperador de los franceses el sefior don 
Fernando VII, Rey legitimo de Espafia y de las lndias, llamado 
al trono por los votos de la naci6n, y de que habiendo entrado 
en el ejercicio de ella desde el 20 de julio de 1810, en que fueron 
depuestas las autoridades que constantemente le habfan impedido 
este precioso goce, necesita de darse una Constituci6n, que siendo 
una barrera contra el despotismo, sea al mismo tiempo el mejor 
garante de los derechos imprescriptibles del hombre y del ciu
dadano, estableciendo el Trono de la Justicia, asegurando la tran
quilidad domestica, proveyendo a la defensa contra los embates 
exteriores, promoviendo el bien general y asegurando para siem
pre la unidad, integridad, libertad e independencia de la provincia, 
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ordena y manda observar la presente a todos los funcionarios que 
sean elegidos, bajo cuya precisa condici6n seran respetados, obe
decidos y sostenidos por todos los ciudadanos estantes y habitan
tes en la provincia, y de lo contrario, tratados como infractores 
del pacta mas sagrado, como verdaderos tiranos, como indignos de 
nuestra sociedad y como reos de lesa Patria. 

Articulo 2.0 Ratifica su reconocimiento a Fernando VII en la 
forma y bajo los principios hasta ahara recibidos y los que resul
taran de esta Constituci6n. 

Articulo 3.0 Reconoce y profesa la Religion Cat6lica, Apost6-
lica, Romana como la tmica verdadera. 

Articulo 4.0 La Monarquia de esta provincia sera constitucio
nal, moderando el poder del Rey una Representaci6n Nacional 
permanente. 

Articulo 5.0 Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se 
ejercitaran con independencia unos de otros; aunque con el dere
cho de objetar el Poder Ejecutivo lo que estime conveniente a las 
libertades del Legislador en su caso y Iugar. 

Articulo 6.0 El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al 
Rey, auxiliado de sus ministros y con la responsabilidad de estos; 
y en defecto del Rey, lo obtiene el Presidente de la Representa
cion Nacional, asociado de dos Consejos y bajo la responsabilidad 
del mismo Presidente. 

Articulo 7.0 El Cuerpo Legislativo, para la interior economia 
y organizaci6n de sus sesiones, nombrara un Presidente particular 
del Cuerpo mismo, con el titulo de Prefecto de la Legislatura, un 
Designado para s-qs ausencias, y un Secretario; dando noticia de 
estos nombramientos al Gobierno, para que este lo haga a los 
demas cuerpos que deban tenerla. 

Articulo 8.0 El Poder Judicial corresponde a los Tribunales de 
la provincia. 

Articulo 9.0 Habra un Senado de censura y protecci6n, com
puesto de un Presidente, que lo sera el Vicepresidente de la Re
presentaci6n Nacional, y cuatro miembros, para sostener esta Cons
tituci6n y los derechos del pueblo, a fin de que de oficio o reque
rido por cualquiera ciudadano, reclame cualquiera infracci6n o 
usurpaci6n de todos o cada uno de los tres Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial que sea contra el tenor de la Constituci6n. 

Articulo 10. A este mismo Tribunal corresponde el juicio de 
residencia a que quedar{m sujetos todos los funcionarios de los 
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tres Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, al titmpo de salir 
de sus empleos, a excepci6n del Rey, cuya persona es inviolable 
y por lo mismo no sujeta a residencia ni responsabilidad, que 
en su Iugar y caso sufrinin los ministros. 

Articulo 11. A excepci6n del Rey, ningtin otro funcionario de 
la Representaci6n Nacional podni ser vitalicio, sino elective por 
tiempo limitado. 

Articulo 12. La reuni6n de dos o tres funciones de los Pede
res, Ejecutivo, Legislative y Judicial en una misma persona, o 
corporaci6n, es tir{mica y contraria por lo mismo a la felicidad 
de los pueblos. 

Articulo 13. Por ningun caso pueden ejecutarse por un mismo 
individuo o una misma corporaci6n dos o mas representaciones 
distintas en los tres Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial. 

Articulo 14. La reuni6n de los funcionarios de los tres Pede
res constituye la Representaci6n Nacional. 

Articulo 15. La provincia cundinamarquesa no entrara en tra
tados de paz, amistad y comercio en que directa o indirectamente 
quede vulnerada su libertad politica, civil, religiosa, mercantil o 
econ6mica. 

Articulo 16. El Gobierno garantiza a todos sus ciudadanos los 
sagrados derechos de la Religi6n, propiedad y libertad individual, 
y la de la imprenta, siendo los autores los unicos responsables 
de sus producciones y no los impresores, siempre que se cubran 
con el manuscrito del autor bajo la firma de este ,y pongan en 
la obra el nombre del impresor, el Iugar y el afio de la impresi6n; 
exceptuandose de estas reglas generales los escritos obscenos y 
los que ofendan al dogma, los cuales, con todo eso y aunque pa
rezcan tener estas notas, no se podran recoger, ni condenar , sin 
que sea oido el autor. La libertad de la imprensta no se extiende 
a la edici6n de los libros sagrados, cuya impresi6n no podra 
hacerse sino conforme a lo que dispone el Tridentino. 

Articulo 17. Del mismo modo garantiza la seguridad individual 
de los ciudadanos en lo perteneciente a sus correspondencias epis
tolares por el correo, que se miraran como inviolables, y no 
podran ser interceptadas por ninguna autoridad, ni probaran nada 
en juicio, si no es que se adquieran de tetcera mano, y nunca 
por el reprobado medio de la interceptaci6n. 

Articulo 18. Igualmente garantiza a todo ciudadano la libertad 
perfecta en su agricultura, industria y comercio, sin mas restric-
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ci6n que la de los privilegios temporales en los nuevas inventos a 
favor de los inventores, o de los que lo sean respecto de esta 
provincia, introduciendo en ella establecimientos de importancia, 
y de las obras de ingenio a favor de sus autores. 

Articulo 19. La provincia cundinamarquesa, con el fin de efec
tuar la importante y deseada uni6n de todas las provincias que 
antes campanian el Vicerreinato de Santafe, y de las demas de la 
Tierra Firme que quieran agregarse a esta asociaci6n y estan com
prendidas entre el mar del Sur y el Oceano Atlantica, el rio Ama
zonas y el Istmo de Panama, ha convenido y conviene en el 
establecimiento de un Congreso Nacional compuesto de todos los 
representantes que envien las expresadas provincias, adoptando 
para su justa proporci6n la base, o de territorio o de populaci6n, 
o cualquiera otra que el mismo Congreso estime oportuna; pero 
que por ningiln caso se extienda a oprimir a una o muchas pro
vincias en favor de otra u otras. 

Articulo 20. En favor de este Congreso dimite la provincia 
cundinamarquesa aquellos derechos y prerrogativas de la sobe
rania que tengan, seglin el plan general que se adopte, intima 
relaci6n con la totalidad de las provincias de este Reina en fuerza 
de los convenios, negociaciones o tratados que hiciere con ellas, 
reservandose, como desde luego se reserva, la soberania en toda 
su plenitud para las casas y casas propios de la provincia en 
particular, y el derecho de negociar o tratar con las otras pro
vincias o con otros Estados. 

Articulo 21 . La dimisi6n hecha en favor del Congreso debe 
entenderse sin perjuicio de los articulos contenidos en este titulo, 
que deberian ser respetados por dicho Congreso como bases fun
damentales de nuestra asociaci6n civil. 

TITULO II 

De Ia religi6n 

Articulo 1.0 La Religion Cat61ica, Apost6lica, Romana es la 
Religion de este Estado. 

Articulo 2.0 No se permitira otro culto publico ni privado, y 
ella sera la unica que podra subsistir a expensas de las contri-
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buciones de la provincia y caudales dest inados a este efecto, con
forme a las leyes que en materia gobiernan. 

Articulo 3.0 A fin de evitar el cisma y sus funestas consecuen
cias, se encargani a quien corresponda, que a la mayor brevedad 
posible y con preferencia a cualquiera negociaci6n diplomatica, 
se trate de entablar correspondencia directa con la Silla Apos
t6lica, con el objeto de negociar un Concordato y la continuaci6n 
del patronato que el Gobierno l icne sobre las iglesias de estos 
dominios. 

Articulo 4.0 La base de este Concordato debera ser la facilidad 
y pronto despacho de los negocios y vacantes eclesiasticos, o por 
medio de un legado a latere, con continua residencia en esta ca
pital, o mejor, por el de un Sinodo permanente; autorizado uno 
u otro con todo el lleno de las facultades pontificias. 

Articulo 5.0 La autoridad civil no se entrometera a juzgar en 
materia de culto, ni otras puramente eclesiasticas; no prestara 
mano fuerte para estos efectos, ni tampoco exigira que el ecle
siastico emplee la excomuni6n ni demas armas eclesiasticas en 
materias civiles; pero no por esto abdica el derecho de protecci6n 
que tiene sobre los eclesiasticos y demas ciudadanos, el que ejer
cera en los recursos de fuerza 'en sus casos. 

Articulo 6.0 Tampoco permitini que la autoridad eclesiastica 
conozca en otras materias, sino en las de culto y puramente ecle
siasticas; ni que para sostener sus providencias use mas armas ni 
coacci6n que la de la Iglesia , sin entrometerse ni impedir las 
funciones civiles. 

TITULO III 

De Ia Corona 

Articulo 1.0 La Provincia de Cundinamarca se erige en Monar
quia constitucional para que el Rey lo gobierne segun las !eyes, 
moderando su autoridad por la Representaci6n Nacional que en 
esta Constituci6n se expresa y determina. 

Articulo 2.0 El Rey en su ingreso al Trono jurara sostener y 
cumplir esta Constituci6n como base fundamental del Gobierno; 
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y cualquiera infracci6n que haga sin la previa revision y consen
timiento de la Representaci6n Nacional deben'i mirarse como una 
renuncia de Ia Corona. 

Articulo 3.0 No sera licito al Rey renunciar en favor de ningun 
tercero, sea el que fuere; y en el caso de dimitir Ia Corona, lo 
hara en manos de la Representaci6n Nacional, para que esta haga 
lo que conviniere al bien de la Provincia en uso de Ia soberania 
que la corresponde. 

Articulo 4.0 Los titulos con que el Rey se condecore en los 
decretos, despachos y papeles publicos que se expidan a su nom
bre, senin: Don N., par la gracia de Dios y por la voluntad y con
sentimiento del pueblo, legitima y constitucionalmente represen
tado, Rey de los cundinamarqueses. 

Articulo 5.0 Al tomar el Rey posesi6n del Trono, prestara ju
ramenta de cumplir la Constituci6n y gobernar segan las leyes, 
con arreglo al articulo 2.0 ; y este juramento lo hara en manos del 
Presidente de la Representaci6n Nacional de esta Provincia, puesto 
de pie y descubierto el Rey, sentado y cubierto el Presidente, en 
esta forma: Yo N., legitimamente llamado al Trono de la Sobe
rana Provincia cundinamarquesa, jura aDios Nuestro Senor, sabre 
los Santos Evangelios, que taco, y bajo mi palabra de honor, man
tener la Constituci6n de esta Provincia, sostener la Religion Ca
t6lica, Apost6lica, Romana, defende1· el territorio de todo ataque 
e irrupci6n enemiga, y gobernar a todos los habitantes segun las 
leyes legitimamente establecidas; y me someto a ser despojado de 
esta Corona y sus Estados, siempre que en cosa sustancial falte 
a este juramenta. Y el Presidente respondera: si asi lo hiciereis, 
Dios os ayude, y si no, os lo demande. 

Articulo 6.0 Hecho el juramento del Rey, se levantan1 el Pre
sidente, le dara el asiento que ocupaba, e hincado de rodillas, 
poniendo la mano sobre los Santos Evangelios, dira: jum a Dios 
Nuestm Sei1.or, a nombre del pueblo que represento, guar.dar fide
lidad y obediencia al Rey con arreglo a la Constituci6n y a las 
leyes. Y el Rey aceptara este juramento en los mismos terminos 
que el Presidente acept6 el suyo. 

Articulo 7.0 Para solemnizar este acto, debera hacerse a pre
sencia de toda Ia Representaci6n Nacional de todas las personas 
constituid<1s en dignidad , residentes en Ia Provincia, y de los minis-
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tros y enviados extrafios que tengan la misma residencia; y Ia 
acta en que conste todo lo ocurrido sera firmada por las dos altas 
partes contratantes, por todos los asistentes, y refrendada por 
todos los secretarios de Estado. 

Articulo 8.0 Este juramenta debera hacerlo el Rey personal
mente; y en el caso de ausencia, enfermedad, demencia o cauti
verio, lo hara el Presidente de la Representacion Nacional en esta 
forma: Yo N., representante constitucional de la Provincia de Cun
dinamarca, a nombre del Rey, como Vicegerente suyo y par m i, 
jura, etc. 

Articulo 9.0 El Rey no podra contraer matrimonio sin el con
sentimiento y aprobacion de la Representacion Nacional de esta 
Provincia; y si lo hiciere, debera mirarse como una renuncia de 
la Corona, y de haberlo ya hecho se reserva el pueblo el derecho 
y facultad de resolver si le es o no perjudicial la alianza que 
hubiere contraido. 

Articulo 10. La Corona de Cundinamarca es incompatible con 
cualquiera otra extrafia que no sea de aquellas que al principia 
del afio de 1808 componian el Imperio espafiol; y aun la union con 
estas debera entenderse bajo Ia expresa condici6n de que adopten 
un Gobierno representativo que modere el poder absoluto que 
antes ejercia el Rey. 

Articulo 11. En el caso de que se nos unan otras Coronas 
de las que componian el Imperio espafiol, la reunion de diputa
dos de todas las que formen un cuerpo, guardando en el numero 
de estos diputados una justa igualdad proporcional, seran las 
Cortes del Imperio espafiol, y en este caso, la provincia cundina
marquesa se dimite de su soberania en la parte y modo que 
queda expresado para el Congreso en favor de estas Cortes por 
el articulo 20 del Titulo I. 

Articulo 12. En el mismo caso corresponde al Rey por si, o 
por medio del representante constitucional, el ejercicio del alto 
Poder Ejecutivo de dichas Cortes; pero no el particular de esta 
Provincia, que solo ejercitara personalmente si reside en ella, y 
de no, el Presidente. 
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TITULO IV 

De Ia representaci6n nacional 

Articulo 1.0 La Representacion Nacional se compone del Pre
sidente y Vicepresidente, Senado de Censura, dos consejeros del 
Poder Ejecutivo; los miembros del Legislative y los tribunales 
que ejercen el Poder Judicial. Cuando el Rey esta presente y en 
ejercicio de sus funciones , el Presidente y los consejeros del Poder 
Ejecutivo, y el Vicepresidente, que es Presidente del Senado de 
Censura concurren como miembros de la Representacion Nacional. 

Articulo 2.0 El Rey es Presidente nato de la Representacion 
Nacional, y en su defecto, el Presidente nombrado por el pueblo. 

Articulo 3.0 La Representacion Nacional unida debe abstenerse 
de todo acto de jurisdiccion, y solo se juntara en un Cuerpo para 
presenciar y solemnizar los actos de la primera importancia, como 
son: la jura o recibimiento del Rey, o del Presidente; el recibi
miento de una embajada, y otros en que se interese el decoro y 
seguridad nacional. 

Articulo 4.0 El acto de revisar la Constitucion toea al Colegio 
Electoral, cuando venga autorizado a este efecto bajo las reglas 
siguientes: 

Articulo 5.0 1. La revision no tiene lugar hasta pasados cua
tro afios, que se contar{m desde el dia en que, sancionada esta 
Constitucion, se haga su publicacion. 

Articulo 6.0 2. Tampoco tiene lugar la revision en cuanto a las 
bases primarias, ni respecto de los ramos secundarios se podra 
hacer de una vez en su totalidad, pues aunque parezca necesario 
refundirla toda, se ejecutara esto por parte y en diversos tiempos, 
mediando entre revisi6n y revisi6n a lo menos seis meses. 

Articulo 7.0 3. Si pasado el termino prefijado en el articu
lo 5.0 , se nota que en la pnictica son perjudiciales a la felicidad 
publica alguno o algunos de los articulos de esta Constitucion, 
el poder que primero lo note pasara a los otros dos poderes 
relacion motivada de su observacion. 

Articulo 8.0 4. En virtud de esta relacion, cada uno de los 
tres poderes, Ejecutivo, Legislative y Judicial, en sesiones sepa
radas disputani n el punto cuestionable, tomandose el espacio de 
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un mes, para que con maduro examen se puedan fundar los 
votos. 

Articulo 9.0 5. Pasado este liempo, procedeni cada uno de los 
tres poderes por separado a formalizar su votacion, y a pluralidad 
absoluta de votos, resolveni en cada uno si tiene o no lugar la 
revision. 

Articulo 10. 6. Si no convienen los tres poderes en que ha 
Iugar a la revision, cesani todo procedimiento. 

Articulo 11. 7. Si convinieren en que ha Iugar a la revision , 
notificandose mutuamente los tres poderes, procedeni el Ejecu
tivo a hacer Ia convocatoria de los pueblos, comunicandoles el 
objeto, para que los electores traigan a su tiempo el poder y fa
cultad de rever Ia Constitucion. 

Articulo 12. 8. Congregados los electores, que deben venir a 
dia sefialado con el canicter de revisores, se hanin en diversos 
tiempos tres lecturas de la materia que se controvierte, para cuya 
mayor ilustracion y mejor exito los Poderes Legislative, Ejecutivo 
y Judicial presentaran al Colegio revisor lo que hayan trabajado, 
y este lo tendni presente, mediando de una a otra lectura por lo 
menos ocho dias de intervale. 

Articulo 13. 9. La pluralidad absoluta de los votos que se den 
despues de las tres lecturas decidini el punto, y la resolucion que 
se tome tendni fuerza de Constitucion. 

Articulo 14. Para ser miembro de la Representacion Nacional 
se requiere indispensablemente ser hombre de veinticinco afios 
cumplidos, duefio de su libertad, que no tenga actualmente empe
fiada su persona por precio, y si lo estuviere por voto, se con
siderani absolutamente impedido para la parte ejecutiva y para 
entrar en las corporaciones de censura y judicial, quedando expe
ditos por si y con arreglo a los canones, los religiosos y los indi
viduos del clero secular para tener representacion en el Colegio 
Electoral y en el Cuerpo Legislative, siempre que los Regulares 
sean Prelados o se hallen en alguna especie de emancipacion con 
canicter o ministerio publico. Tampoco pueden ser miembros de 
Ia Representacion Nacional los dementes, sordomudos, ni los de 
tal manera baldados o lisiados, que se les dificulte gravemente 
el ejercicio de las funciones propias de la Representacion Nacio
nal. Ni seran admitidas en elias las personas contra quienes, con
forme a la Constitucion, se haya pronunciado decreto de prisi6n 
en causa criminal; ni los fallidos, ya sean culpables o ya inculpa-
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bles, si no es que estos ultimos hayan salida del estado de insol
vencia, ni los deudores ejecutados del Tesoro publico, ni los 
transeuntes, ni los vagos, ni los que hayan sufrido pena infama
toria, ni los que vivan a expensas de otro en calidad de sirvientes 
domesticos, ni los que carezcan de casa abierta, ni los que tengan 
menos de seis afios de vecindad, ni los que hayan dado muestras 
positivas de ser opuestos a la libertad americana y consiguiente 
transformacion del Gobierno. 

Articulo 15. Cualquiera que se halle notado con alguna de las 
tachas de que habla el articulo anterior, aun cuando haya obtenido 
la eleccion popular, no podra ser miembro de la Representacion 
Nacional, siempre que la nota objetada se compruebe de modo 
que merezca el asenso del Colegio Electoral, observandose esto 
mismo en los casas en que alguno, despues de la eleccion, sea 
acusado de vida relajada y escandalosa, lo que graduara el Cole
gio Electoral, precediendo la debida calificacion y cuidando de 
que el honor y opinion de los sindicados no sea victima del ca
pricho y malevolencia de sus enemigos. Lo propio se debera obser
var respecto de aquellos a quienes se atribuya haberse valido de 
medias irregulares para obtener la eleccion. 

Articulo 16. Tampoco podran ser miembros de un mismo po
der o de un mismo cuerpo los que tengan parentesco basta el 
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad par el 
c6mputo civil; pero esto no bastani para que lo sean a un tiempo 
en diversos poderes o corporaciones. 

Articulo 17. El Cuerpo Legislativo sefialara los distintivos y 
uniformes de los individuos de la Representacion Nacional y los 
de los secretarios de Estado y del Despacho universal, teniendo 
cuidado de que se distingan los diversos poderes y corporaciones 
por alguna sefial, y que el traje, sin confundirse con los de otros 
empleados, sea sencillo y circunspecto, de manera que ni par dema
siado modesto se haga despreciable, ni por demasiado costoso pa
rezca reprensible. 

Articulo 18. El Rey tiene par su persona y representacion el 
tratamiento de Majestad; la Representacion Nacional unida, el de 
Alteza Serenisima. En las materias de oficio, el Presidente tiene 
el de Excelencia; sus consejeros, los individuos del Senado y 
miembros del Legislativo, Senoria ilustrisima; y los del poder 
Judicial, Senoria. 

Articulo 19. Solo el Rey tiene tratamiento en el trato familiar; 
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los demas funcionarios no pueden exigirlo en igual caso, por no 
ser concedido a su persona, sino unicamente a su representacion 
oficial. 

TITULO V 

Del Poder Ejecutivo 

Articulo 1.0 El ejercicio del Poder Ejecutivo de esta Provincia 
corresponde al Rey, cuando se halle dentro de su territorio y no 
este impedido por alguno de los motivos expresados en el Titu
lo III, articulo 8.0 

Articulo 2.° Cuando el Rey ejercite el Poder Ejecutivo, es bajo 
la responsabilidad de sus ministros, los cuales no quedaran cu
biertos de esta responsabilidad sino dando inmediatamente cuenta 
al Senado de las providencias que el Rey quiera tamar o tome, 
contrarias a la Constituci6n del Estado. 

Articulo 3.0 A falta del Rey, entra en el ejercicio del Poder 
Ejecutivo el Presidente de la Representaci6n Nacional; y para el 
mejor desempeiio de su ejercicio y acierto en sus deliberaciones 
estara asociado de dos consejeros, que tendnin voto consultivo 
y no deliberative. 

Articulo 4.0 El Presidente de la Representacion Nacional sera 
responsable a la naci6n de todas las providencias que dicte en el 
ejercicio del Poder Ejecutivo, y sus consejeros no tendran res
ponsabilidad alguna en las providencias que se dicten contrarias 
a su dictamen; pero en aquellas que salgan conformes a su opi
nion responderan in solidum, con el presidente. 

Articulo 5.0 A fin de que se puedan justificar los casas en que 
tienen o no responsabilidad los consejeros, llevara el Poder Eje
cutivo un Libra de Acuerdos en que se extiendan los pareceres 
de estos y las resoluciones del presidente en las materias de 
gravedad. 

Articulo 6.0 Si los consejeros notan que el presidente quiere 
tamar o toma providencias directa o indirectamente subversivas 
de esta Constituci6n, no cubrinin su responsabilidad unicamente 
con ser de contraria opinion; sino que estanin obligados bajo la 
misma responsabilidad a dar inmediatamente parte al Senado, 
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para que este, en uso de sus facultades, tome las medidas que 
estime oportunas. 

Articulo 7.0 En los asuntos en que se trate de reunir en un 
punto la fuerza armada, de aumentarla considerablemente, hacer
la marchar, ponerla en acci6n, bien sea dentro de la capital o en 
cualquiera parte de la provincia, tendran los consejeros voto deli
berativo, y la pluralidad decidira si deben o no tomarse tales 
providencias; pero una vez acordado el asunto y su objeto, podra 
el presidente solo continuar dirigiendolo, arreglandose a lo re
suelto. 

Articulo 8.° Cuando el presidente ejercita el Poder Ejecutivo 
podra por sf o por medio de comisionados de su satisfacci6n, sin 
ningU.n gravamen de los pueblos, visitar los departamentos de Ia 
provincia, a fin de asegurar el acierto en las providencias que 
tome para su fomento y gobiemo; pero por ningU.n motivo poqra 
salir del territorio de la provincia, y caso de verificarlo, por el 
mismo hecho quedara suspenso del ejercicio de la presidencia. 

Articulo 9.° Cuando el presidente ejercita el Poder Ejecutivo 
tiene dentro de la capital, y en cualquier Iugar de la comprehen
si6n de esta provincia como Vicepresidente de la Real Persona, 
todos los honores, respetos y atenciones debidos a tan alta re
presentaci6n, y que por las leyes patrias estan detallados para 
los virreyes en quienes antiguamente residia dicha representaci6n. 

Articulo 10. AI Poder Ejecutivo corresponde el ejercicio de 
todas las funciones relativas al gobiemo politico, militar y eco
n6mico de esta provincia, en todo aquello que no sea legislativo 
o contencioso, y sujetandose al tenor de las leyes, para cuya eje
cusi6n podra publicar bandos, proclamas y decretos. 

Articulo 11 . Tambien queda a su disposici6n la fuerza armada 
de la provincia con arreglo al articulo 7.0 de este Titulo pero por 
ningtl.n caso podra el presidente ni sus consejeros tomar el mando 
de las tropas durante el tiempo que ejerciten el Poder Ejecu
tivo; sino que para este efecto nombraran el oficial u oficiales 
militares de su mayor satisfacci6n. 

Articulo 12. Tambien es de cargo del Poder Ejecutivo la re
caudaci6n de los caudales publicos, su inversi6n y custodia; pero 
no le corresponde a el sino al Poder Legislativo el hacer nuevas 
imposiciones, derogar las antiguas, prescribir el modo y la cuota 
con que cada departamento haya de contribuir. 

Articulo 13. Los gastos imprevistos y extraordinarios se haran 
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de acuerdo con los dos consejeros, quienes en este caso tendr{m 
voto deliberative y la misma responsabilidad que el presidente, 
expidiendose por los tres los libramientos; y en cuanto a aquellos 
que exijan el mayor secrete, si por la urgencia o por la calidad 
de el!os no pudieren ser manifestados a los consejeros, se han'm 
y libranin por s6lo el presidente y bajo de su responsabilidad, 
quedando obligado a dar cuenta de su inversion luego que las 
razones que los motivaron puedan ser ostensibles sin perjuicio 
de la causa publica 

Articulo 14. AI Poder Ejecutivo corresponde Ia provision de 
todos los empleos civiles, militares, econ6micos y de hacienda, y 
todos los demas que han estado en practica darse por el Go
bierno; y solo se exceptuan de su nominaci6n los pertenecientes 
a Ia Representaci6n Nacional, que son de elecci6n del pueblo; 
pero tanto a unos como a otros les librani su competente titulo 
el Poder Ejecutivo. 

Articulo 15. Para dichas provisiones el Poder Ejecutivo se 
arreglani a las ternas o propuestas que le dirijan los cuerpos o 
empleados que deban hacerlas, pudiendo devolverlas a los pro
ponentes para su reforma en los casas en que por graves motivos 
no convenga confirmar a ninguno de los propuestos. 

Articulo 16. El Poder Ejecutivo tendni bajo su inmediata pro
tecci6n todos los establecimientos publicos destinados a Ia ins
trucci6n de la juventud, al fomento de Ia industria, a Ia pros
peridad del comercio y al bien general de toda Ia Provincia; y 
supervigilara semejantes establecimientos privados que se hagan, 
cuidando de que ni en los publicos ni en los privados se intro
duzcan abusos o pnkticas contraries a Ia felicidad comun. 

Articulo 17. Para el despacho de todos los negocios tendni el 
Poder Ejecutivo uno o dos secretarios que le ayuden, y competen
te numero de oficiales de secretaria, a fin de que por separado se 
despache cada ramo; y todos estos empleados se paganin del 
tesoro publico. 

Articulo 18. Los secretaries, aunque sus empleos son de los 
mas recomendables y de mayor categoria en el arden de Ia so
ciedad, no gozan del cankter de Ia Representaci6n Nacional, y 
el Poder a quien pertenezcan cuidani de distinguirlos para la con
sideraci6n publica en raz6n de sus ministerios. Ellos y los ofi
ciales de secretaria, como los demas empleados de otras oficinas, 
y con particularidad los que dependen de alguno de los tres Po-
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deres, no podn'in a un mismo tiempo ejercer sus oficios y ser 
miembros de la Representaci6n Nacional. 

Articulo 19. Los secretaries y oficiales de secretaria debenin 
ser de toda la satisfacci6n del presidente cuando esta a su cargo 
el Poder Ejecutivo, supuesto que cualquiera falta que cometan 
estos empleados sera bajo la responsabilidad de dicho presi
dente. 

Articulo 20. Por tanto, la nominaci6n de secretaries y oficia
les de secretarias corresponde al presidente cuando ejercite el 
Poder Ejecutivo; pero la separaci6n de estos empleados s6lo la 
verificara con acuerdo de los dos consejeros, cuando conste su 
ineptitud para el desempefio de sus respectivos encargos, propor· 
cionandoles inmediatamente otros destinos donde puedan ser uti
les ; sin que la separaci6n sea una nota contra la opinion que 
merezcan por sus buenas costumbres y demas prendas que los 
hagan dignos del aprecio publico. Y solo en el caso de criminali
dad podnin ser depuestos de los empleos por el mismo presidente 
y acuerdo de los dos consejeros, precediendo la causa que debe 
fonmirseles con sujeci6n a las leyes. 

Articulo 21. AI Poder Ejecutivo corresponde el promulgar y 
hacer poner en practica las leyes que dicte el .Poder Legislative, 
el cual para este efecto debeni pasarselas con un oficio en que 
exponga en extracto las razones que tuvo presentes para dictar 
aquellas !eyes; advirtiendo que la remisi6n debe hacerse de cada 
ley por separado con su correspondiente oficio. 

Articulo 22. Si el Poder Ejecutivo considera util la ley que 
se le presenta, o no halla inconveniente grave en su ejecuci6n, 
pondra al pie de ella el decreto publiquese y ejecutese; y dara 
a! Cuerpo Legislativo noticia de esta resoluci6n por medio de un 
oficio. 

Articulo 23. Si en Ia ejecuci6n de Ia ley que se le presenta, 
hallare el Poder Ejecutivo graves inconvenientes o considerable 
perjuicio publico, en virtud del derecho de objetar que le esta 
reservado, pondra al pie de la ley el decreto objetese y devuelvase; 
y en el oficio de devoluci6n que dirija al Poder Legislative ex
presara las objeciones que le han ocurrido para no publicar ni 
dar cumplimiento a la ley. 

Articulo 24. Si la ley que se le presenta se opone directa o 
indirectamente a la Constituci6n, bien sea en su sustancia, o bien 
por no haberse guardado las formalidades prescritas por dicha 
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Constituci6n, pondra al pie del decreta devuelvase par inconstitu
cional; y en el oficio de devoluci6n expresara los articulos o las 
formalidades de la Constituci6n que son contrarios a la ley pro
puesta. 

Articulo 25. Si dentro de diez d:fas, contados desde la fecha 
de aquel en que el Poder Ejecutivo recibe la nueva ley propuesta 
par el Poder Legislativo, no se le hubiese puesto ninguno de los 
tres decretos mencionados en los tres articulos anteriores, par el 
mismo hecho y en virtud del prcsente articulo, quedara la ley 
sancionada y se procedera a su publicaci6n y ejecuci6n; pero si 
la ley fuere derogatoria de alglin articulo o articulos de esta 
Constituci6n, no valdra en su favor que el tiempo la haya ejecuto
riado; y el Senado tamara la mano para impedir su ejecuci6n. 

Articulo 26. Si las objeciones o nota de inconstitucional que 
el Poder Ejecutivo ponga a la ley que se le propane fuesen noto
riamente futiles o arbitrarias, el Poder Legislativo lo hara pre
sente al Senado para que reconociendo y comprobando la futili
dad o arbitrariedad de las objeciones o nota, le notifique al 
Poder Ejecutivo que publique y ponga en ejecuci6n la ley, y 
llegando el caso de esta notificaci6n, no podra el Poder Ejecutivo 
denegarse a cumplir con su tenor. 

Articulo 27. Si las objeciones fueren tales que merezcan en 
concepto del Cuerpo Legislativo el que se sobresea en la pro
mulgaci6n de la ley propuesta, mandara archivarla, y se suspen
dera todo procedimiento. 

Articulo 28. Pero si aunque las objeciones sean fundadas, 
tienen respuesta y soluci6n satisfactoria, debera darla el Poder 
Legislativo, acompafiando de nuevo con ella la ley, y dirigit~ndola 
al Poder Ejecutivo; si este se satisface con la respuesta, pondra el 
decreta publiquese y ejecutese; y si no se satisface, pondra sus
pendase hasta nueva Legislatura, y la devolvera al Poder Legis
lativo, acompafiandola con oficio en que se expresen las razones 
que motivan este nuevo decreta. 

Articulo 29. Una vez decretada la suspension hasta nueva 
Legislatura, no podra la Legislatura existente tratar de la eje
cuci6n de aquella ley, sino archivarla con todos los oficios que 
le han acompafiado, para que al afio siguiente, renovada la Legis
latura, vuelva a tomarla en consideraci6n, si lo juzgase oportuno. 

Articulo 30. En caso de que la nueva Legislatura vuelva a 
proponer la misma ley, sin reforma sustancial y respondiendo 
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a las ultimas objeciones del Poder Ejecutivo, estani este obligado 
a publicarla y ejecutarla, sin poder hacer nuevas objeciones; pero 
si la nueva Legislatura vuelve a proponer la ley con alguna refor
ma sustancial, tiene el Poder Ejecutivo derecho de objetar lo que 
estime oportuno contra esta reforma. 

Articulo 31. El Poder Ejecutivo tiene derecho de proponer al 
Cuerpo Legislative las materias que en su concepto exijan reso
luci6n con fuerza de ley; y el Poder Legislative las tomara en 
consideraci6n sin perjuicio de las mociones que hayan hecho sus 
miembros, y cuya resoluci6n parezca mas urgente; pero las pro
puestas que haga el Poder Ejecutivo no podran ir concebidas en 
forma de proyecto de ley. 

Articulo 32. El Poder Ejecutivo tiene derecho de convocar al 
Cuerpo Legislative en sesi6n extraordinaria para que tome en con
sideraci6n y resuelva lo que estime oportuno en alglin asunto 
urgente en que seria peligrosa la tardanza en esperar las sesiones 
ordinarias del Poder Legislative. 

Articulo 33. El Poder Ejecutivo no podni entrometerse en el 
ejercicio y las funciones del Poder Judicial; pero si estara a la 
mira de sus operaciones para asegurar la observancia de la Cons
tituci6n en los Tribunales, y caso de infracci6n notoria, pasar no
ticia al Senado para que se proceda a la reforma. 

Articulo 34. Si el Poder Ejecutivo tiene aviso de que se trama 
interior o exteriormente alguna conspiraci6n contra el Estado, 
puede en este caso dar de propia autoridad decretos de prisi6n, 
arresto o arraigo contra los que se presuman autores, c6mplices 
o instruidos en la conspiraci6n; para aclarar el hecho podra por 
medio de un comisionado de su satisfacci6n, precisamente miem
bro del Poder Judicial, o Juez inferior, tomarles declaraci6n ins
tructiva; pero a los presos dentro de quinto dia, a los arrestados 
dentro de ocho dias, y a los arraigados dentro de quince, debera 
ponerlos en libertad si los considera inocentes; o entregarlos con 
la causa iniciada al Juzgado o Tribunal competente, para que los 
juzgue seglin las leyes, si los halla culpados. 

Articulo 35. El Poder Ejecutivo tiene la preciosa facultad de 
conceder indultos generales, del modo y en los casos que hasta 
ahara se ha practicado. 

Articulo 36. Para ser Presidente o Consejero del Poder Eje
cutivo se requiere, ademas de las cualidades prescritas en el 
titulo IV, articulo 14, Ia de ser de edad de treinta y cinco aii.os 
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cumplidos, tener competente instrucci6n en materias de gobierno 
de la republica, ser vecino de esta provincia par mas de diez afios, 
y tener un manejo, renta o provento equivalente, a lo menos, al 
capital de cuatro mil pesos. 

Articulo 37 . La nominaci6n del presidente y sus consejeros se 
hara par los electores, expresando individualmente cual nombran 
para presidente y cuales para consejero o consejeros; y el ejer
cicio de sus funciones durara por tres afios, renovandose un miem
bro cada afio , a saber: en el primero, el primer consejero; en el 
segundo, el otro consejero; y en el tercero, el presidente, repi
tiendo esta misma operaci6n sucesivamente en otros trienios. 

Articulo 38. El presidente no podra ser reelecto hasta pasados 
tres afios, ni concluido el trienio de la presidencia ocupar nin
guno de los destinos de la Representaci6n Nacional. Los conseje
ros podran serlo por primera reelecci6n; pero en ningun caso por 
Ja segunda hasta pasados tres afios. 

Articulo 39. Dos meses despues de haber concluido sus fun
ciones el presidente o cualquiera de sus consejeros, se abrira, sin 
gravamen de las partes, por el Senado, el juicio de residencia 
a que estan sujetos; permanecera abierto por espacio de cuarenta 
dias, dentro de los cuales se recibiran todas las quejas o deman
das que se pongan contra ellos en materias relativas al ejercicio 
de sus funciones; pero no se oiran ni recibiran como cargos de 
residencia las quejas o demandas relativas a la conducta pri
vada y opiniones particulares de estos funcionarios. 

Articulo 40. Si durante el ejercicio de los consejeros muriese 
alguno de ellos, o por enfermedad u otro motivo se imposibilitare 
en el desempefio de sus funciones , el Poder Legislative hara terna 
proponiendo sustituto que sirva por el tiempo que falte para 
juntarse los electores; y la presentara, dentro de ocho dias de la 
vacante, al Senado, para que dentro de otros ocho nombre pre
cisamente uno de los propuestos en la terna. 

Articulo 41. El presidente que sale debera dar al entrante una 
relaci6n exacta del estado de la Provincia, sus progresos o dete
rioro que haya habido durante el tiempo de su presidencia; los 
proyectos de reforma, obras publicas y demas objetos que se 
hallen por principiar, o ya principiados, o en estado de concluirse; 
ultimamente, una noticia documentada de los ingresos del Tesoro 
publico, de los objetos en que este se ha invertido, y del sobrante 
o deficit que haya resultado. Tambien, en pliego separado, debera 
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dar raz6n de todas las negociaciones politicas que en su tiempo 
se bayan becbo, bien sea con las otras Provincias de este Reino, 
o bien con los Estados extrafios, y expresani el resultado que 
estas negociaciones bayan tenido. 

Articulo 42. A fin de que el publico quede satisfecbo de la 
justa inversion de los caudales publicos, el Poder Ejecutivo bani 
imprimir cada afio un estado en extracto de todas las entradas y 
salidas del tesoro general de la Provincia que haya habido en el 
afio anterior. 

Articulo 43. El presidente y sus consejeros senin mantenidos 
a expensas del Estado durante el ejercicio de sus funciones; la 
cuota de sus sueldos la asignani el Poder Legislativo a quien 
corresponde este negocio, con consideraci6n a la alta representa
ci6n de los empleos y a los ingresos que tenga la provincia. 

Articulo 44. El presidente y sus consejeros, durante estas fun
ciones y basta un afio despues de baber salido de elias, no podnin 
ejercitar por si ni como delegados funci6n alguna correspondiente 
a los otros dos Poderes Legislativo y Judicial. Tampoco podran 
durante el mismo tiempo obtener mando alguno de armas, ni en 
guarnici6n, ni en campafia; pero si el econ6mico de sus respec
tivos cuerpos, los que sean jefes naturales de alguno. 

Articulo 45. Los que han sido miembros del Poder Ejecutivo, 
despues de haber sufrido la residencia prescrita en el articulo 39 
de este Titulo, no podran ser acusados ni juzgados en ningt1n 
tiempo por sus dictamenes, escritos o hechos en el ejercicio de 
sus funciones. 

Articulo 46. El presidente y los consejeros del _Poder Ejecu
tivo desde el momento en que son nombrados para estas funcio
nes, basta dos meses despues de haberlas concluido, no pueden 
ser arrestados, presos ni juzgados, sino unicamente por el Se
nado, y solamente en los dos casos que siguen: 

Articulo 47. Por casos criminales de gravedad que merezcan 
pena capital cuando son sorprendidos in fraganti delicto, en cuyo 
caso el sorprendedor dara inmediatamente cuenta, con justifica
ci6n del becho, al Senado. 

Articulo 48. Por acusaci6n formal becha por escrito, firmada 
y presentada al Senado, en la cual se acuse al presidente, o a 
alguno de sus consejeros, de los delitos de traici6n, dilapidaci6n 
del Tesoro publico, maniobras para trastornar el Gobierno y la 
Constituci6n, o cualquier atentado contra la seguridad interior 
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de la provincia; pero para ser admisible esta acusaci6n, se requie
re una semiplena prueba de su relato. 

Articulo 49. La violaci6n del secreto en las materias graves 
de Estado debe considerarse como delito de traici6n, y por lo 
mismo pueden ser perseguidos, acusados y juzgados por el el pre
sidente y sus consejeros; y con superioridad de raz6n, los secre
tarios o ministros y los oficiales de secretaria, y en general, todo 
funcionario publico. 

Articulo SO. Los secretarios y oficiales de secretaria, en lo 
relativo a su conducta privada, podnin en cualquier tiempo ser 
juzgados por cualquier tribunal a quien corresponda, captando 
previamente la venia del Poder Ejecutivo; en lo relativo a la 
conducta publica, o mala versaci6n en el ejercicio de las funcio
nes de dichos secretarios y oficiales, por nadie podnin ser juzga
dos sin que preceda el mandamiento de prisi6n del Poder Ejecu
tivo y demas diligencias que en el articulo 34 de este Titulo se 
han prescrito para el caso de conspiraci6n .El Senado tiene de
recho de impetrar el mandamiento de prisi6n del Poder E iecutivo 
contra los secretarios o ministros y los oficiales de secretaria, 
siempre que con sus operaciones hayan quebrantado algt1n articu
lo o articulos de esta Constituci6n. 

Articulo 51. El presidente y los consejeros no pueden ser 
parientes hasta el tercer grado civil de consanguinidad o afinidad, 
ni ascendientes o descendientes en linea recta. 

Articulo 52. A fin de que cualquier ciudadano pueda infor
mar al Poder Ejecutivo de todo lo que estime conveniente al bien 
publico, en papel firmado o an6nimo, y sin la mas leve respon
sabilidad del informante, habra en la Secretaria una caja cerrada, 
que por medio de un agujero comunique a la parte exterior de 
la oficina, para que cualquiera introduzca por dicho agujero los 
informes que estime oportunos. La Have de esta caja estara en 
poder del presidente; y para abrirla, sera a presencia de sus con
sejeros al principio de cada semana. Los papeles que en dicha 
caja se recojan no tendran mas fuerza que la de simples avisos, 
ni ellos solos podran ocasionar en ningun caso ningt1n procedi
miento judicial. 

Articulo 53. En un caso urgentisimo en que peligre la segu
ridad y quietud del Estado, bien sea por conspiraciones interiores 
o bien por amenazas de ataques exteriores, tiene el Poder Ejecu
tivo derecho de impetrar del Senado decreto suspensivo del im-
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perio de la Constituci6n, en alguno o algunos de sus articulos , 
cuya ejecuci6n par las circunstancias pudiera agravar el peligro. 
Esta impetraci6n debeni hacerla con expresi6n de los motivos en 
que Ia funda; y el Senado, en vista de ellos y de comprobada nece
sidad, dani el decreta de suspension par tiempo limitado, que 
par ningiln caso podni pasar de seis meses. 

Articulo 54. La primera obligaci6n del Poder Ejecutivo es y 
sera siempre poner en ejecuci6n y dar cumplimiento en todas sus 
partes a esta Constituci6n, impidiendo que el transcurso del tiem
po y descuido introduzcan abusos y corruptelas contrarias a lo 
que en ella se dispone. 

TITULO VI 

Del Poder Legislativo 

Articulo 1.0 El ejercicio del Poder Legislativo corresponde a 
los miembros nombrados par el pueblo para este efecto. 

Articulo 2.0 El numero de estos miembros sera par ahara y 
mientras que se rectifica con el censo de la poblaci6n, el de diez 
y nueve, calculandose par c6mputo el mas aproximado el de esta 
provincia en ciento noventa mil habitantes, y sefialandose par 
cada diez mil un individuo en la Legislatura. 

Articulo 3.° Cada afio se renovara la mitad de los miembros 
del Poder Legislativo; y los que entren de nuevo, junto con los 
miembros restantes del afio anterior, constituiran una nueva Le
gislatura. 

Articulo 4.0 La renovaci6n se hara sacando la mitad de los 
miembros mas antiguos, de suerte que a excepci6n de este primer 
afio, que saldran par sorteo, siempre se verifique que cada miem
bro sirva dos afios . 

Articulo 5.0 En falta del Prefecto de la Legislatura, ejercera 
sus funciones el designado, cuyas elecciones las debe hacer el 
Cuerpo Legislativo, observando en elias lo dispuesto para las 
demas elecciones, y con la calidad de que uno y otro sean del 
numero de los de la Legislatura. 

Articulo 6.0 El Cuerpo Legislativo es permanente; pero sus 
sesiones no seran continuas sino en los meses de mayo y junio 

369 



de cada afio, hasta completar sesenta dias utiles, quedandoleSj 
libre el resto del tiempo para atender a sus ocupaciones domes
ticas. 

Articulo 7.0 En cualquier tiempo en que sean convocados los 
miembros del Poder Legislative por el Ejecutivo, para tomar re
solucion sobre algun caso urgente, deberan juntarse en sesion 
extraordinaria. 

Articulo 8.0 Todos los miembros del Poder Legislativo tienen 
derecho de hacer mociones y proponer proyectos de ley en las 
materias en que consideren haber necesidad de resolucion: el 
Cuerpo Legislativo, a puerta cerrada, recibira estas mociones, y 
examinani si deben o no discutirse, reduciendo este punto a 
votacion que debera hacerse por cada miembro con las simples 
voces: admitese o no se admite; y la pluralidad decidira su admi
sion o inadmision. 

Articulo 9.0 Una vez admitida la mocion, las discusiones se 
hanin a puerta abierta, con libre acceso del pueblo; y cualquiera 
discusion que no se haya hecho de este modo, sera nula, de nin
gtin valor ni efecto. 

Articulo 10. Los ciudadanos que tengan observaciones con que 
contribuir o reparos que objetar entre discusion y discusion al 
proyecto de ley, lo podnin hacer, y sus exposiciones por escrito 
seran admitidas y tenidas en consideracion, siempre que sean 
concisas y oportunas, y guarden la moderacion, el decoro y res
peto que corresponde a la importancia de los asuntos y a la 
dignidad del Cuerpo Legislativo. 

Articulo 11. Admitida una mocion o proyecto de ley, podra 
el Cuerpo Legislativo, si lo estimase conveniente, nombrar una 
comision para su examen; y esta comision cesara cesando el 
objeto para que ha sido nombrada; pues por ningtin caso podra 
el Cuerpo Legislativo dividirse en comisiones permanentes. 

Articulo 12. Para que sea va.Iida cualquiera resolucion o san
cion del Poder Legislativo, se han de hallar en el necesariamente, 
a lo menos las dos terceras partes de los miembros de que se 
compone, y en el caso de concurrir solo estas, la pluralidad abso
luta con respecto a las mismas dos terceras partes, y no a la 
totalidad, formara la resolucion. 

Articulo 13. Bien sea examinando un punto por comision 
nombrada para este efecto, o bien por la totalidad del Cuerpo 
Legislative, el orden en que se procedera sera el siguiente : 
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Articulo 14. 1. Entre discusi6n y discusi6n de cada proyecto 
de ley han de intervenir cuatro dias, de manera que al sexto se 
haga la segunda, y con igual intervale la tercera. El Prefecto de 
la Legislatura nombrani uno de los individuos que hayan opinado 
por la afirmativa, y otro de los que hayan opinado por la 
negativa, para que hagan de oradores en pro y en contra del 
proyecto de ley. El Secretario del Cuerpo bani de orador cuando 
no haya opinante de oposici6n. 

Articulo 15. 2. Pasados los cuatro dias principiara la dis
cusi6n, haciendose la primera lectura del proyecto de ley, e inme
diatamente despues leeran los dos oradores nombrados, cada 
uno su respective discurso; hecho esto, todos los miembros po
dran hablar y conferir lo que estimen por conveniente en la 
materia, proponiendo las reformas que deban hacerse al proyecto 
de ley para salvar las objeciones o corregir los inconvenientes 
que se le hayan objetado; y a pluralidad de votos se decidira si 
debe o no reformarse el proyecto de ley, y cuales sean las refer
mas que deban haccrse. 

Articulo 16. 3. Pasados otros cuatro dias se bani Ia segunda 
lectura del proyecto de ley reformado con arreglo al acuerdo 
hecho en Ia primera lectura; habra Iugar a nueva discusi6n y 
objeciones en pro y en contra; y a pluralidad de votos se deci
dira de nuevo si debe o no procederse a ulterior reforma, y los 
terminos en que deba hacerse esta. 

Articulo 17. 4. Pasados otros cuatro dias se bani Ia tercera 
y ultima lectura del proyecto de ley, no ya para dar lugar a 
nueva discusi6n, sino para examinar si esta extendido en los 
terminos y con las modificaciones acordadas y resueltas en las 
dos \ecturas anteriores; y aprobado el proyecto de ley bajo 
este concepto, se extendera el oficio para dirigirlo al Poder 
Ejecutivo, con quien se haran todas las gestiones conducentes a 
su publicaci6n y ejecuci6n, arreglandose a lo dispuesto en el 
Titulo V desde el articulo 21 hasta el 30, inclusive. 

Articulo 18. Despues de resuelta una ley por el Poder Legis
lative, y aceptada y publicada por el Ejecutivo, no podra la 
misma Legislatura de propia autoridad volver a poner en discu
si6n el punto decidido en aquella ley, sino que se mantendra 
vigente basta que pasadas dos Legislaturas haya habido tiempo 
para mudarse todos los micmbros que dictaron Ia ley. 

Art iculo 19. Pcro si esta ley en su ejecuci6n presenta graves 
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inconvenientes 0 perJUlCIOS publicos, notados estos por el Poder 
Ejecutivo, o por el Judicial, tendni facultad cualquiera de los dos 
de hacerlos presentes al Senado; y este, comprobados los daii.os 
o perjuicios, notificani al Cuerpo Legislativo vuelva a tomar en 
consideracion la materia, cuya notificacion debeni tener efecto 
aun cuando no hayan pasado las dos Legislaturas prevenidas en el 
articulo anterior. 

Articulo 20. Solo el Poder Legislativo tiene facultad de inter
pretar, ampliar, restringir, o comentar las !eyes; pero guardando 
siempre en estos casos las formalidades que se requieren y estan 
prescritas para su establecimiento. El Poder Ejecutivo y el Judi
cial deberan seguirlas a la letra; y en caso de duda consultar 
al Cuerpo Legislativo. 

Articulo 21. Ninguna ley que se promulgue ni de nuevo se 
comente, interprete o glose podra tener efecto retroactivo, ni 
aun para el caso en que se ofrezca la duda que motiva la con
sulta. 

Articulo 22. AI Prefecto de la Legislatura corresponde el de
recho de designar las materias que deben tratarse diariamente 
en las sesiones, escogiendolas precisamente entre las mociones 
que estan admitidas y avisando con dos dias de anticipacion lo 
que se va a tratar, a fin de que tengan tiempo de meditar el punto 
los vocales; pero una vez puesta una materia en discusi6n no 
podra el presidente impedir su curso basta Ia definitiva reso
luci6n. 

Articulo 23 . Para facilitar y abreviar las reformas que se ne
cesiten en todos los ramos de la Legislaci6n podra el Cuerpo 
Legislativo, siempre que lo estime por conveniente, nombrar co
misiones de vecinos peritos en cada ramo para que le informen 
de los objetos que exigen mas pronta reforma, y de los terminos 
y el modo en que deba hacerse esta; pero tendra el Cuerpo Le
gislativo particularisimo cuidado de no ocupar en tales comisio
nes a las personas que deben suponerse interesadas en que sub
sistan los abusos, por vivir o haber vivido a expensas de ellos. 

Articulo 24. El primer cuidado del Cuerpo Legislativo sera pro
ceder a la indispensable reforma del C6digo que nos rige, a fin de 
adaptarlo a la reforma del gobierno que se ha establecido; entretan
to que se verifica esta reforma debe declararse y se declara dicho 
C6digo en toda su fuerza y vigor en los puntas que directa o in
directamente no sean contrarios a esta Constituci6n. 

Articulo 25. Cuando en las deliberaciones del Cuerpo Legislati-
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vo resulte igualdad de votos en pro y en contra, se volveni a discutir 
con mas maduro examen la materia, y se procedera a nueva vota
ci6n; y si todavia resultare otra vez la misma igualdad de votos, 
se dejara pendiente el asunto hasta que se renueve la Legislatura. 

Articulo 26. El Poder Legislativo nombrara un Secretario del 
Cuerpo mismo, y a propuesta de este con consideraci6n a sus traba
jos exigira del Poder Ejecutivo que se le auxilie con uno, dos o 
mas oficiales, los que desde luego no tendran intervenci6n en las 
secretarias de aquel, u otros poderes. Tambien sera conveniente 
que haya, luego que se pueda lograr, un escribiente taquigrafo 
para que escriba todos los debates que ocurran, a fin de impri
mirlos y dar esta satisfacci6n al publico. El secretario y los ofi
ciales seran gratificados a cuenta del Estado a proporci6n de su 
trabajo. 

Articulo 27. Al Cuerpo Legislativo corresponde la facultad de 
asignar las contribuciones que deban pagarse por el pueblo, el mo
do como deben cobrarse, y los ramos sobre que deban imponerse; 
y esta asignaci6n ira fundada sobre el calculo de los gastos que 
deben hacerse, el que anualmente pasara el Poder Ejecutivo al 
Legislativo, y este proporcionara que quede siempre algtl.n su
perdvit para gastos imprevistos. 

Articulo 28. Cualquiera persona o corporaci6n de cualquier cla
se, estado o condici6n que sea, no podra exigir contribuciones pu
blicas por ningtl.n pretexto, ni aun el de la costumbre anterior o 
posterior a esta Constituci6n, a menos de no estar aprobadas expre
samente por el Poder Legislativo, y la persona o personas, corpo
raci6n o corporaciones que quebranten esta prohibici6n sen1n cas
tigadas con la pena que la ley asigne a los concusionarios pu
blicos. Se exceptuan de esta regia las contribuciones que actual
mente estan en pie para sostener el Estado, las cuales quedaran 
en su fuerza y vigor hasta el definitivo arreglo del Tesoro publico. 

Articulo 29. El Poder Legislativo es el tl.nico que tiene derecho 
de asignar los sueldos que deben gozar los funcionarios y emplea
dos publicos; aumentando o disminuyendo la cuota con arreglo ala 
representaci6n y al trabajo de cada uno, y al estado de ingresos 
que tenga el Tesoro publico. 

Articulo 30. Los miembros del Cuerpo Legislativo no tendran 
por ahora sueldo ni gratificaci6n alguna, hasta que, aumentadas y 
mejoradas las rentas del Estado, pueda asignarseles c6modamente; 
y en este caso, sus sesiones seran diarias todo el afio y no por solo 
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dos meses, como por ahora, a tendidas las circunstancias , se ha 
prevenido en el articulo 6.0 de este Titulo. 

Articulo 31. Los miembros del Poder Legislativo desde el mo
menta en que entran a ejercitar estas funciones hasta un afi.o des
pues de haber cumplido su ministerio, no pueden, ni por si, como 
delegados, ni como subalternos, ejercitar funci6n alguna pertene
ciente a los otros dos poderes, Ejecutivo y Judicial. 

Articulo 32. En cualquier caso, siempre que un funcionario o 
funcionarios de un poder se entrometan en el ejercicio de otro u 
otros, todo lo que asi se efectue sera nulo, de ningun valor ni efecto; 
y al funcionario o funcionarios entrometidos se les castigani se
veramente por el Senado con Ia pena que la ley asigne a los per
turbadores del arden publico y usurpadores injustos de la au
toridad que no les ha delegado el pueblo. 

Articulo 33. Uno de los secretarios de Estado, a nombre del 
Poder Ejecutivo, y por via de mensaje, hara todos los afi.os la aper
tura de las sesiones del Cuerpo Legislativo, pronunciando un discur
so en que rapidamente exponga las materias que por su gravedad 
e importancia exigen con preferencia la atenci6n y deliberaci6n del 
Poder Legislativo. 

Articulo 34. Ningun miembro del Cuerpo Legislativo puede ser 
reelegido dos veces de seguida para el mismo ejercicio, sino que 
para que haya lugar a segunda reelecci6n debenin pasar a lo menos 
dos afi.os de intervalo. 

Articulo 35. Cuando por alglin evento fortuito de muerte, cri
minalidad, enfermedad u otro motivo, vacaren alguna o algunas 
plazas del Poder Legislativo, el Ejecutivo propondra dentro de ocho 
dias los sustitutos que las han de desempefiar; y el Senado, dentro 
de otros ocho dias, nombran.l el sustituto o sustitutos para que 
las sirvan, hasta que , reunidos al fin de afio los electores, nom
bren propietarios para estas plazas. 

Articulo 36. Al Prefecto de la Legislatura, y en su lugar al desig
nado, corresponde el gobierno y la policia interior del Cuerpo; pero 
para corregir la falta de asistencia de cualquier individuo , o des-
6rdenes que se cometan durante las sesiones, procedera con acuer
do del mismo Cuerpo, usando de la pena de arresto, que no de
bera extenderse a mas de ocho dias, o la de multa, que no de
bera exceder de veinte pesos. A objeto de precaver dichos des-
6rdenes hara observar estas reglas: 1.• Que las mociones se lleven 
por escrito; 2.a Que no se pase de una materia a otra en una mis-
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rna seswn sin haber concluido Ia primera; 3.a Que no se confun
da Ia discusi6n con las votaciones; 4.a Que las discusiones se ha
gan hablando indiferentemente, segU.n lo que ocurra a cada uno 
y sin orden de asientos; 5.a Que los discursos de los sufragantes 
no vayan por escrito, exceptuandose los de los dos oradores, que 
por la afirmativa y negativa deben hablar en sus casos; 6.a Que 
reducido el punto a la ultima precision, los sufragios se den a un 
mismo tiempo por medio de sefiales sensibles con que cada cual 
haga manifiesto su voto, afirmativo o negativo. 

Articulo 37. Las cualidades que se requieren para ser miembro 
del Cuerpo Legislativo son las mismas detalladas en el Titulo IV, 
::trticulo 14. 

Articulo 38. NingU.n miebro del Cuerpo legislativo puede ser 
perseguido en ningun tiempo por las opiniones que haya manifesta
do en las discusiones, deliberaciones y demas actos del Cuerpo 
Legislativo. 

Articulo 39. Los miembros del Poder Legislativo gozan de la 
misma exenci6n que para los del Ejecutivo se ha dicho en el Titu
lo V, articulo 45, y no podran ser juzgados sino con arreglo a los 
articulos 46, 47, 48 y 49 del mismo Titulo. 

Articulo 40. El Secretario de la Legislatura, como tal, esta a las 
inmediatas 6rdenes del Cuerpo, y los oficiales de la Secretaria po
dran ser juzgados con arreglo a lo establecido en raz6n de los 
dos de otras oficinas de igual clase. 

Articulo 41. Los parientes hasta el tercer grado civil de con
sanguinidad y segundo de afinidad, y los ascendientes y descendien
tes en linea recta, no pueden ser a un mismo tiempo miembros 
del Poder Legislativo. 

TITULO VII 

Del Poder Judicial 

Articulo 1.0 El Poder Judicial consiste en la autoridad de 
cxaminar las diferencias que se suscitan entre los ciudadanos, fi
jar sus derechos, juzgar sus demandas y querellas, y aplicar las 
penas establecidas por las !eyes a los infractores de elias. El uso 
ordinaria de estos juicios es lo que propiamente se dice Poder 
Judicial. El ejercicio de este poder, como parte de Ia Represen-
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taci6n Nacional, corresponde a los t r ibunales superiores de la 
provincia. Los jueces de la primera instancia, los inferiores, y las 
municipalidades que hay o de nuevo se establezcan para facilitar 
la administraci6n de justicia, y cuidar de la policia, no tienen par
te en la Representaci6n Nacional. 

Articulo 2.0 Solamente son del resorte del Poder Judicial las 
materias conteciosas, bajo el aspecto de tales; y por ningim caso 
podra entrometerse en lo relativo a los Poderes Ejecutivo y Legis
lativo, aunque sea de un asunto contencioso. 

Articulo 3.0 El primer Tribunal de la Provincia preferente a to
dos los demas es el Senado; despues siguen los de apelaci6n; ulti
mamente entran los jueces de primera instancia con sus municipa
lidades, y los pedaneos con las pequeiias municipalidades que debe 
haber en todo poblado por pequeiio que sea. 

§ 1.0 S enado 

Articulo 4.0 El objeto primitivo de este Senado es velar sobre 
el cumplimiento exacto de esta Constituci6n e impedir que se atro
pellen los derechos imprescriptibles del pueblo y del ciudadano. 

Articulo 5.0 El Senado se compondra de cinco miembros elec
tos por la Representaci6n Nacional, a saber: el vicepresidente de 
ella y cuatro senadores. 

Articulo 6.0 El vicepresidente de Ia Representaci6n Nacional 
durara por el espacio de tres afios; pero los cuatro senadores se 
renovaran por mitades cada dos afios, saliendo los dos mas anti-' 
guos; y por la primera vez, asi para el arden de los asientos como 
para la renovaci6n, decidira la suerte la antigiiedad de cada uno de 
ellos. 

Articulo 7.0 Los miembros que entran de nuevo para reponer a 
los salientes, son nombrados expresamente para este efecto por 
los electores a fin de cada afio. 

Articulo 8.0 AI Senado corresponde el juicio de residencia a 
que estan sujetos todos los miembros de la Representaci6n Nacio
nal, inclusos aquellos que han compuesto el mismo Senado. 

Articulo 9.0 Para la residencia de los individuos que hayan sali
do del Senado se formara este cuerpo de los nuevos senadores y de 
miembros que ellos mismos pedinin por oficio al Poder Judi
cial , y este enviara a! efecto para completar el numero de cinco, 
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a fin de que en ningun caso sean jueces de residencia los que 
han sido compafieros de los residenciados. 

Articulo 10. AI principio de cada afio formani el Senado lista 
individual de todos los miembros de Ia Representaci6n Nacional 
que han concluido sus funciones al fin del afio anterior, y la circu
lara por toda la provincia convocando a los que se sientan agravia
dos, para que dentro de dos meses ocurran a producir sus quejas 
en juicio de residencia. 

Articulo 11. Aun fuera del caso de residencia esta obligado ~1 
Senado a tomar en consideraci6n cualquiera queja o aviso docu
mentado que se le de por cualquier poder, funcionario publico o 
cuidadano, de haber alguno de los tres Poderes Ejecutivo, Legisla
tivo o Judicial, o alguno de sus miembros, usurpado las facultades 
de otro u otros, o quebrantado notoriamente alguno o algunos de 
los articulos de esta Constituci6n; y en la materia procedera bajo 
las reglas siguientes: 

Articulo 12. 1. Examinara detenidamente si el motivo de Ia 
queja es de naturaleza que exija pronto remedio, o si podra dejarse 
sin que peligre la causa publica para que se ventile en el juicio de 
residencia. La pluralidad absoluta de votos decidira este pro
blema. 

Articulo 13. 2. Una vez resuelto que debe darse pronto curso 
al negocio, el Senado pasara la queja documentada al poder o fun
cionario que se supone infractor de la Constituci6n, para que den
tro de tercero dia informe lo que estime conveniente para des
cargo de su conducta sobre Ia materia. 

Articulo 14. 3. En vista de Ia queja y del informe decidira el 
Senado si ha Iugar o no a ulteriores procedimentos; y en caso de 
Ia afirmativa, notificara al funcionario o poder que resulte infrac
tor, que arreglandose a Ia Constituci6n reforme su providencia den
tro de tercero dia. 

Articulo 15. 4. Si pasado este termino no hubiese contestado 
el poder o funcionario infractor, acompafiando documento justifi
cativo de haber reformado su conducta o providencia, el Senado 
librara un primer monitorio relacionando en extracto Ia queja y 
sus documentos, el informe sobre ella dado, el articulo o articulos 
de Ia Constituci6n que se han quebrantado, y Ia providencia de re
forma no obedecida, y conminando a! poder o funcionario infrac
tor para que dentro de otro tercero dia reforme su conducta o 
providencia. Este monitorio, ademas de intimarse al poder o fun-
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cionario infractor, se comunicani oficialmente a Ia Representa
ci6n Nacional, convoca.ndola el Senado en caso de que el poder 
contra quien procede sea el Ejecutivo, pues de no serlo, hara 
este Ia convocaci6n. 

Articulo 16. 5. Congregada Ia Representaci6n Nacional, ella, 
tomando el conocimiento, bien sea porque el poder infractor inter
ponga apelaci6n, bien sea avocandose en defecto de este recurso el 
conocimiento de un negocio tan digno de su consideraci6n, hani de 
tercero en tercero dia Ia segunda y tercera intimaci6n al infrac
tor, y si no cediere, procedera Ia Representaci6n Nacional a su 
deposici6n y reemplazo, sin intervenir en otra cosa ni confundir 
en si misma, ni permitir que se confundan en otras corporacio
nes, los poderes Legislative, Ejecutivo y Judicial. 

Articulo 17. 6. Para este unico caso bastara que se congreguen 
los miembros de Ia representaci6n de Ia provincia que tengan su 
residencia en Ia capital o en sus inmediaciones, de manera que pue
dan reunirse a Ia mayor brevedad. 

Articulo 18. Los jefes y cuerpos militares, sin perjuicio de que 
por lo general esten subordinados al Presidente del Estado, queda
ran constitucionalmente sometidos para este caso a las 6rdenes de 
Ia Representaci6n Nacional. 

Articulo 19. Para que tenga Iugar la convocatoria de Ia Repre
sentaci6n Nacional y los monitories sera requisite indispensable 
que convengan cuatro votos del Senado en Ia necesidad de esta 
medida, y si para completarlos se necesitare de sufragio de fuera 
del cuerpo, se pediran dos ministros de los Tribunales de Gobierno 
y Justicia. 

Articulo 20. El poder o funcionario que se vea conminado con 
el primer monitorio del Senado podra apelar a Ia Representaci6n 
Nacional unida, dentro de tercero dia que dicho monitorio le asigna 
para obedecer; y no podra negarsele este recurso. 

Articulo 21. En el caso de apelaci6n que interponga el poder 
a quien se atribuya infracci6n, debera Ia Representaci6n Nacional, 
en sesi6n continua, que por ningtin caso podra interrumpirse, oido 
el voto afirmativo del Senado, y lo mismo del poder que se diga 
agraviado, decidir, con presencia de los antecedentes, Ia cuesti6n, 
y mantenerse reunida hasta tanto que aquietados los animas se 
restituyan las cosas al ser constitucional. 

Articulo 22. AI Senado corresponde el nombrar sustituto en las 
vacantes que dentro de cada afio ocurran en la Representaci6n Na-
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cional, sujetandose a la terna que le presente el poder a quien 
toque hacerla. 

Articulo 23. El Senado es juez privativo de los miebros de la 
Representaci6n Nacional durante el ejercicio de sus funciones, y 
no podra llamarlos a juicio sino en los casos expresados en los ar
ticulos 47, 48 y 49 del Titulo V. 

Articulo 24. En estos casos, para admitir la acusaci6n se reco
noceran los documentos que la justifiquen y deban acompafi.arla, y 
!a pluralidad de votos decidira si se admite o no la acusaci6n. 

Articulo 25. El decreto de admisi6n de la acusaci6n trae nece
sariamente consigo la suspension en las funciones de su ministerio 
del reo o de los reos en ella comprendidos. 

Articulo 26. Una vez admitida la acusaci6n, se notificara al reo 
o a los reos que dentro de tercero dia comparezcan a dar cuenta 
de su conducta; y cuando se presenten, se les oira a puerta ce
rrada el descargo que den , del cual se hara proceso verbal a 
continuaci6n de la acusaci6n. 

Articulo 27. Si no comparece el acusado dentro del tercero dia 
asignado por el primer decreto, se le notificara lo verifique dentro 
de segundo dia; por ultimo y perentorio termino, y comparecien
do, se le oira como se ha dicho en el articulo anterior. 

Articulo 28. Si comparece el acusado, en vista de la acusaci6n 
y su descargo; y si no comparece, en vista de la acusaci6n sola, de
clarara el Senado si debe o no entregarse el acusado a los Tribu
nales de Justicia unidos, que son los que deben'm sentenciarlo. 

Articulo 29. Para ser miembro del Senado se requiere, ademas 
de las circunstancias prescritas en el articulo 14 del Titulo IV, la 
edad de treinta y cinco afios cumplidos, con doce afi.os de residen
cia en esta provincia, sobre la vecindad adquirida con cualquiera 
otro titulo; y tener un manejo, renta o provento equivalente al ca
pital de cliez mil pesos. 

Articulo 30. No podran ser a un mismo tiempo miembros del 
Senado los parientes hasta el cuarto grado civil de consanguinidad 
y segundo de afinidad, ni los ascendientes o descendientes en linea 
recta. 

Articulo 31. Cuando ocurra que alglln pariente o parientes de 
alguno de los senadores sea acusado o residenciado en el Senado, el 
senador pariente se separara del conocimiento de estos negocios, 
y en su Iugar se pondra un suplente, del modo que se ha dicho en 
cl articulo 9 de este Titulo. 
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Articulo 32. El Senado, para los efectos de su incumbencia, ce
lebrani sesiones diarias en todo el afio, y sus miembros seran man
tenidos a expensas del Estado con un sueldo proporcional al de
coro de su dignidad, al trabajo de su ministerio y a los proven
tos del tesoro publico. El Senado podn\ nombrar un secretario 
de fuera del cuerpo, y este, en raz6n de la secretaria, tendra la 
dotaci6n y los auxilios que se concedan al del Cuerpo Legislativo, 
con proporci6n a los trabajos de su destino. 

§ 2.0 Tribunales de apelaci6n y jueces de primera 
instancia 

Articulo 33. Los tribunales de apelaci6n y jueces subaltemos se 
gobemaran, por ahora, conforme al reglamento que aprob6 la Su
prema Junta de esta provincia, el que se les comunicani por el 
Poder Ejecutivo, y sera del cuidado de la Legislatura su revi
sion para su observancia en lo sucesivo. 

Articulo 34. El Cuerpo Legislativo tendra presentes entre las 
muchas reformas que exigen los abusos del foro, Ia multiplicidad 
innecesaria de jueces, el estilo arbitrario de cortar las causas y pro
nunciar las sentencias, la pnictica opresiva de no oir Ia voz de 
los litigantes, la costumbre de abatir el eco de la justicia con clau
sulas vanas como son las suplicatorias, y de captar la venia, para 
que discurriendo la Legislatura por todos estos ramos y los de
mas relativos a la administraci6n de justicia, los Tribunales Ia 
ejerzan con dignidad, los subalternos no Ia profanen con sus ma
nejos, y los ciudadanos Ia obtengan con prontitud e imparcia
lidad. 

Articulo 35 . Se confirma y ratifica la abolici6n de la tortura, 
ya decretada por la Suprema Junta de esta provincia, y ninguna 
autoridad, por eminente que sea, podra jamas hacer uso de la 
cuesti6n de tormento, aunque el delito sea de los mas atroces. 

Articulo 36. Para la recta administraci6n de justicia pueden los 
tribunales coartar la libertad del ciudadano de tres modos, a saber: 
por prisi6n, encerrando la persona en las casas publicas destina
das para este efecto, y conocidas con el nombre de carceles; por 
arresto, previniendo a Ia persona se mantenga en Ia casa de su 
domicilio, a disposici6n del juzgado o tribunal que dicta Ia pro
videncia; y ultimamente, por arraigo, mandando se mantenga la 
persona en el poblado de su residencia, o en caso necesario, con-
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finada en otro poblado a Ia orden del juzgado o tribunal que Ia 
arraiga . 

Articulo 37. Ninguna persona de cualquier clase, estado y con
dici6n que sea, podra ser aprehendida por ninguna autoridad ni 
fuerza militar, sino presentarla al tribunal competente; y nadie 
puede arrestar o poner en prisi6n sin mandato formal de juez 
competente, dado por escrito. 

Articulo 38. La prisi6n no tendra Iugar en las causas civiles, 
sino cuando el deudor de mayor cuantia no de fianza, siendo ade
mas sospechoso de fuga, ni en las criminates, sino por los delitos 
de gravedad, habiendo prueba verdaderamente semiplena. 

Articulo 39. El arresto tendni Iugar en las causas civiles, 
siendo el deudor de menor cuantia sospechoso de fuga, y en las 
criminates habiendo indicios o presunciones vehementes que no 
se confundan jamas con las meras sospechas. 

Articulo 40. El arraigo podra hacerse en las causas civiles 
mientras el demandado no sustituye otro en su Iugar para la con
testaci6n de la demanda, cuando con efugios trate de eludirla, y 
en las criminates, habiendo indicios o presunciones de menor en
tidad que aquellas de que habla el articulo precedente. 

Articulo 41. La confinnaci6n se aplicara al caso en que pruden
temente se prevea que la presencia del reo pueda impedir la ave
r iguaci6n del delito . 

Articulo 42. Cualquiera persona o personas presas, arrestadas, 
arraigadas o confinadas por juez o tribunal competente con las for
malidades necesarias, que quebranten la prisi6n, arresto, arraigo 
o confinaci6n, son reos dignos de la pena que Ia ley asigne a los 
escaladores de carceles. 

Articulo 43 . NingU.n alcaide o carcelero podni recibir en las 
carceles o prisiones publicas a ninguno, sin que previamente se le 
notifique y entregue el mandato judicial de prisi6n en que se 
halle expreso el motivo de ella. 

Articulo 44. La privaci6n de comunicaci6n no tendra Iugar sino 
limitadamente por el tiempo que prescribe la ley para recibir la 
confesi6n, y durante ella, que no se podni interrumpir con ningU.n 
motivo. 

Articulo 45 . Ninguna persona podra ser presa en otro Iugar 
sino en aquel que legal y publicamente esta destinado para prisi6n, 
ni podria tampoco ser detenida , presa, arrestada o arraigada, dando 
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fianza de ca.rcel segura en los casas en que la ley permita este 
remedio. 

Articulo 46. La disciplina militar y el particular compromise de 
los soldados al sentar su plaza, exigen una excepci6n de los articu
los desde el 36 hasta el presente, quedando en su fuerza y vigor la 
Ordenanza militar que rige. 

Articulo 47. La habitaci6n de todo ciudadano, sea del estado, 
clase o condici6n que fuere, es un asilo inviolable por la noche. 
Ning{ln juez o tribunal tiene facultad de allanarla para entrar en 
ella sino en el caso de oir adentro voces pidiendo socorro, o de ha
ber mandata judicial formal y por escrito en que se exprese el mo
tive necesariamente de Estado del allanamiento; y el juez co
misionado por ning{ln caso podni excederse del objeto de este 
motivo. 

Articulo 48. Ning{ln juez o tribunal tiene facultad de oir de
mandas fuera de su juzgado o tribunal; puede si ejercitar en todas 
partes justicia a efecto de contener delitos o aprehender delincuen
tes, y para este caso, quedan en su fuerza y vigor las rondas noc
turnas, pero restringidas con lo dispuesto en el articulo 47. 

Articulo 49. El Poder Legislative tamara en consideraci6n la 
materia de fueros para arreglar sus limites, y que estas prerrogati
vas miren mas bien a los negocios que a las profesiones, sin per
juicio de la inviolabilidad declarada a los miembros de la Repre
sentaci6n Nacional. 

Articulo SO. Los tribunales superiores de la provincia quedaran 
renovados cada cinco afios, sorteandose alternativamente tres in
dividuos en uno y dos en otro, para que al tiempo sefialado se ve
rifique Ia renovaci6n de su numero total; y aunque tendra Iugar 
la primera reelecci6n, no Ia segunda, sin que hayan mediado 
tres afios de intervalo. 

Articulo 51. Para ser miembro del Poder Judicial, ademas de 
Ia ectad de veinticinco afios y las cualidades de vecindad, credito 
y buena opini6n, deberan tener Ia de abogados recibidos o incor
porados en los tribunales de Ia provincia. 

Articulo 52. Para fiscales son necesarios los mismos requisitos, 
y que su elecci6n se haga como las demas de la Representaci6n 
Nacional, pues que son miembros de ella en igualdad con los otros 
de su corporaci6n. 
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§ 3.0 Jueces subalternos y municipalidades 

Articulo 53. Par ahara se observani el Reglamento de Tribu
nales y Juzgados hecho de orden de la Suprema Junta de esta 
provincia, y aprobado por ella, cuya revisi6n corresponde al Cuer
po Legislative, para explicar, afiadir o quitar lo que estime opor
tuno. 

Articulo 54. Las municipalidades de los pueblos tendr{m la de
bida dependencia de los cabildos de sus cabeceras, y estos del Go
biemo y tribunales de la capital; pero al tiempo de las elecciones y 
la posesi6n de los alcaldes ordinaries, pedaneos y oficios concejiles 
no se les gravara con exacci6n alguna, sino es Ia que precisamente 
corresponde al importe de papel y amanuense de los despachos o 
documentos que se libren a su favor para hacer constar la auto
ridad que se les confiere o el empleo a que son destinados. 

TITULO VIII 

De las elecciones 

§ 1.0 Elecciones primarias, parroquiales o de 
apoderados 

Articulo 1.0 El alcalde de cada parroquia de las comprendidas 
en esta provincia convocara todos los afi.os, desde el presente de 
1811, para el dia 3 de noviembre, a todos sus parroquianos, para 
el nombramiento de electores de la parroquia. 

Articulo 2.0 Para este dia tendni formado, de acuerdo con el 
Cura, un padr6n exacto de todos los parroquianos, con expresi6n 
de su sexo, estado, calidad, genera de vida u ocupaci6n; de los que 
sean padres o cabezas de familia, y de los esclavos, todo con la 
mayor claridad y distinci6n posibles. 

Articulo 3.0 Reunidos todos los parroquianos el dia 3 de no
viembre en la casa del juzgado, si la hubiere en el pueblo, o si no 
en la del mismo alcalde, con quien concurriran el Cura y el sujeto 
que en el afi.o anterior haya sido juez del Iugar, si no son dos los 
alcaldes; y los tres unidos examinaran con la posible brevedad y di
ligencia los que sean varones libres, mayores de veinticinco afios, 
padres o cabezas de familia, que vivan de sus rentas u ocupaci6n 
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sin dependencia de otro, que no tengan causa criminal pendiente, 
que no hayan sufrido pena infamatoria, que no sean sordomudos, 
locos, dementes o mentecatos, deudores al Tesoro publico, falli
dos o alzados con la hacienda ajena; y los que resulten con aque
llas calidades y sin estos defectos son los que deben sufragar en 
la elecci6n primaria. 

Articulo 4.0 AI efecto de facilitar el examen de que habla el ar
ticulo anterior, el alcalde leeni el padr6n a los concurrentes hacien
doles las explicaciones necesarias para su inteligencia y para que 
cada uno pueda decir francamente cuanto sepa de los demas so
bre las cualidades o los defectos expresados; haciendole entender, 
tanto el juez presidente como el parroco, Ia imparcialidad con que 
deben conducirse en negocio de tanta importancia. 

Articulo 5.° Calificados los sujetos que deben ser apoderados 
de la parroquia, se extendeni una lista de ellos, y concluida, concu
rrir{m los que lo sean con el alcalde, el Cura y el asociado, a la igle
sia, en donde se celebrara la misa del Espiritu Santo, despues de la 
cual hara el parroco una exhortaci6n energica en que recordando 
la estrecha obligaci6n en que se halla todo hombre, de contri
buir al bien y felicidad de Ia patria, recomendara con la mayor 
eficacia la madurez, discernimiento e imparcialidad con que deben 
proceder en Ia elecci6n, porque del acierto en ella dependen todos 
los bienes a que se aspira; y a! fin entonani el himno Veni 
Creator Spiritus. 

Articulo 6.° Concluida esta funci6n religiosa, volveran a la mis
ma casa de donde salieron, y sentados en la testera de la pieza mas 
c6moda, el alcalde, que ocupara el centro, el Cura la derecha, y el 
asociado o segundo alcalde la izquierda, tomaran asiento los elec
tores, formando dos alas, y desde luego procederan a nombrar uno 
de ellos que sabiendo leer y escribir, haga las funciones de se
cretario en aquel acto, siempre que no haya escribano en el lu
gar, pues si lo hay, todo debera pasar por ante el. 

Articulo 7.0 Antes de proceder a otra cos a, el alcalde extendera 
una certificaci6n relacionada de haberse verificado todo lo dispues
to en los precedentes articulos, desde la convocatoria hasta el nom
bramiento de secretario, o Hamada del escribano, la cual, firma
da por aquel con el Cura y asociado, sera la cabeza del expe
diente de la elecci6n primaria de la parroquia. 

Articulo 8.0 En seguida abrira el secretario o encabezani el acta 
en la forma siguiente: En la parroquia N., a tres de noviembre de 
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(aqui se expresani el afio), juntos en la casa del juzgado (o en 
la que sea) el alcalde D. N., el Cura D. N., y D. N., tambien al
calde o asociado con los electores calificados en la forma que 
consta en la precedente certificaci6n, y son los que comprende 
la lista agregada, se procedi6 a elegir los apoderados parroquia
les en los terminos prescritos en el reglamento, etc. (Aqui se 
insertanin los votos de cada uno de los sujetos comprendidos en 
la lista, o lo que es lo mismo, se ini copiando la lista como vaya 
sufragando cada uno de los escritos en ella). 

Articulo 9.0 Por el padr6n se bani la suma total de los parro
quianos para nombrar un apoderado por cada quinientas almas, y 
asi se fijani el numero que se haya de elegir, el cual se expresani a 
los electores. 

Articulo 10. Si hubiere sobre quinientos, mil, o mil quinientos, 
un numero excedente que llegue a doscientos cincuenta, se elegini 
tambien por este un apoderado; y lo mismo se bani si toda la pobla
ci6n no llega a quinientos feligreses, pues ninguna ha de dejar 
de dar un apoderado. 

Articulo 11. Ejecutado todo lo prescrito anteriormente, el al
calde recibira juramenta a los que han de votar, en esta forma: 
(.Jurdis aDios par esta sefial de la cruz y los Santos Evangelios que 
tocdis, proceder en la presente elecci6n con imparcialidad y des
interes, sin conduciro.s par odio ni amor, mirando solamente al 
bien general, sufragando par las personas mds honradas, de mas 
probidad y discernimiento para conocer a los hombres, sin que os 
muevan las recomendaciones o sugestione.s de otros, ni mira al
guna de ambici6n o colusi6n? A que todos respondenin: si jura. 
El presidente afiadira: si asi lo hiciereis, Dios as ayudard y pro
tejerd nuestra causa, y si no, os lo demandard; y todos respon
deran: Amen. 

Articulo 12. Inmediatamente, por el orden en que estan escri
tos en la lista los nombres de los que han de votar, se ira acercando 
cada uno a la mesa, y en seguida del suyo, en el mismo rengl6n, es
cribira el de la persona por quien vota. Si alguno no supiere escri
bir, lo hani por el el secretario; en el primer caso el sufragante, 
a continuaci6n de su nombre escribini estas palabras: voto par 
N., y en el segundo el secretario escribira estas: vota por N. 

Articulo 13. Escrito el voto de cada uno, lo leera el secreta
rio en alta voz. 

Articulo 14. Concluida la votaci6n, leera el mismo secretario en 
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voz alta y pausada, que puedan oir los concurrentes, todos los nom
bres y votos. 

Articulo 15. Si fuere mas de uno el apoderado que haya de 
dar Ia parroquia, se repite el acto tantas veces cuantos hayan de 
ser los apoderados, y todas las listas las firmaran el Alcalde, el 
Cura y los asociadas, y las autorizani el secretario; pues todas elias 
se han de unir al expediente de la elecci6n primaria. 

Articulo 16. Para que se entienda legitima Ia elecci6n debe con
currir en Ia persona que tenga mas votos Ia pluralidad absoluta, 
esto es, uno sobre la mitad de todos los sufragios. 

Articulo 17. Si en ninguno concurriese esta pluralidad, se hani 
ver que no hay elecci6n, y se propondra a todos si aprueban Ia que 
esta hecha con la pluralidad relativa, o si quieren votar de nuevo; 
en el primer caso, si Ia mayor parte de los sufragantes aprueba 
la elecci6n, se extendera por el secretario una diligencia que lo 
acredite; y en el segundo se sacaran los tres sujetos que tengan 
mas votos, con tal que ninguno tenga menos de Ia tercera parte, 
y se repetini Ia elecci6n entre los tres precisamente, sin poderse 
sufragar por otro; y si ninguno tuviere a su favor Ia tercera parte, 
se hara de ntlevo Ia elecci6n. 

Articulo 18. Si los votos para dos fueran iguales, sin llegar a 
completar mas de Ia mitad, porque otros hubieren sufragado por 
el tercero, se sacara el de menos sufragios de los tres, y se repetira 
Ia elecci6n entre los dos, como se ha dicho en el articulo anterior. 

Articulo 19. Si los votos se dividen con igualdad entre los dos, 
decidira Ia suerte, escribiendo los nombres en dos cedulas, que 
bien dobladas se meteran en un vaso, de donde se sacanin por un 
nifio tierno, y leeran en alta voz; y el sujeto que este escrito en 
Ia que sali6 primero sera el elegido. 

Articulo 20. Lo mismo se repetira en cada elecci6n, si ocu
rriere el caso supuesto, hasta completar la de los dos o tres su
jetos que deban ser apoderados por cada parroquia. 

Articulo 21. En estos casos, como ocurran, se sacara copia 
de Ia lista, y seran tantas cuantas operaciones hayan de practicar
se. Todas se leeran y firmaran como va dispuesto, y todas se 
uniran al expediente. 

Articulo 22. Concluido todo, se publicara el nombre de la per
sona o personas elegidas como apoderados por Ia parroquia, y 
debiendo estar presentes, porque debe o deben ser necesariamen
te parroquianos, se les recibira el mismo juramenta del ar
ticulo 11. 
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Articulo 23. El acta contendni todo lo que va dicho, sin omi
tir cosa alguna, y se cerrani firmandola con el Alcalde, el Cura 
y asociado, todos los que hayan sufragado; y se unira tambien 
al expediente, como que debe quedar archivado original. 

Articulo 24. Inmediatamente se extendera el poder, que otor
garan los sufragantes por ante el secretario o escribano, a los 
que hayan sido elegidos especial para ir a la cabeza del partido 
a sufragar en nombre y como representantes de la parroquia. 

Articulo 25. Luego se compulsara testimonio del expediente 
integra, el cual, con capias del poder y del padr6n, se entregara 
a los apoderados, para que con todos concurran a la cabeza del 
partido el dia veinticuatro de noviembre, segun se les hara 
entender por el alcalde. 

Articulo 26. Las elecciones parroquiales o de apoderados se 
haran entre los presentes, de manera que recayendo sabre alguno 
o algunos de los mismos que de cierto se sepa hallarse a corta 
distancia, no pueda menos que saberse tambien pronta y facil
mente si el apoderado esta en el caso de aceptar y desempefiar 
el encargo, para que de no estarlo, se proceda con brevedad a 
nueva elecci6n, bajo el concepto de que los que se hallaren au
sentes al tiempo de las elecciones, no tendran derecho de recla
mar nada por aquella vez. 

Articulo 27. Si alguno de los apoderados se excusare de ad
mitir el encargo, lo que no se admitira sino con causa muy grave 
y calificada, en su Iugar se elegira otro en la misma forma. 

Articulo 28. En las parroquias de esta capital y en las de las 
villas o pueblos, cabezas de partido, se hara igual elecci6n de apo
derados, siendo los encargados de lo dispuesto el alcalde-comisario 
del barrio, un Regidor nombrado por el Ayuntamiento, y el Parro
co respectivo con un escribano real, que hara las funciones de 
secretario. 

§ 2.0 Elecciones secundarias o de partido 

Articulo 29. El dia veinticuatro de noviembre deben estar los 
apoderados de todas las parroquias del partido en el pueblo de su 
cabecera, en donde inmediatamente se presentaran al Corregidor, 
si lo hubiere, y. si no al alcalde de primera nominaci6n, a quien 
exhibiran todos los testimonios, padrones y poderes que se les 
entregaron en las respectivas parroquias. 
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Articulo 30. Inmediatamente el Corregidor o el alcalde de pri
mera nominaci6n, asociado uno u otro de dos regidores nombrados 
por el Ayuntamiento, si lo hubiere, y no habiendolo, los dos alcaldes 
con el que lo hubiere sido de primera nominaci6n en el afio ante
rior, o el alcalde, sino hay mas que uno, con los que lo hubieran 
sido en los dos ultimos afios, con el escribano, si lo hubiere en el 
lugar, o con un sujeto que sepa leer y escribir, elegido de acuerdo 
por los tres para que haga en el acto las funciones de secretario, 
entraran en el examen de la legitimidad de los documentos pre
sentados; estandolo, certificara el escribano o secretario lo hecho 
en su raz6n, y al final seran convocados por el que preside pa
ra que el dia veintiseis concurran todos a la casa del Ayuntamien
to, o del Juzgado, o a la suya, o a la que se destine. 

Articulo 31. El dia veintiseis de noviembre concurriran todos al 
lugar citado, en donde en vista de los padrones de todas las pa
rroquias, se hara la suma de la poblaci6n de todo el partido para 
proceder a elegir un sujeto por cada cinco mil almas para que 
vengan a la capital a las ultimas elecciones, y haciendo constar 
a los apoderados de las parroquias el total de la poblaci6n, se 
les dira cuantos son los sujetos que deben elegir por el partido. 

Articulo 32. Si resultare un numero excedente que alcance a 
dos mil quinientos, se elegira un elector mas de los que correspon
den por cada cinco mil. 

Articulo 33. Luego iran a la iglesia los encargados de las ope
raciones anteriores con todos los apoderados parroquiales, y en ella 
se hara cuanto se ha dispuesto en el articulo 5. 

Articulo 34. Concluido este acto religioso, se restituinin todos 
a la casa que se ha dicho, en donde, colocandose en los asientos en 
la forma dada en el articulo 6, se procedera al juramento que se 
prescribe en el articulo 11 y a la elecci6n en los mismos terminos 
que se previene para las parroquiales. 

Articulo 35. Verificadas las elecciones, se publicaran, y a los 
electos que estuvieren presentes se les entregara testimonio del ex
pediente (que se formara lo mismo que va dispuesto para las pa
rroquias), copia autorizada de los padrones y del poder que se les 
otorgara por los apoderados en la misma forma que se ha preve
nido para el de estos, y cumpliendo con la acci6n de gracias, se 
hara saber a los elegidos que deben entrar en esta capital preci
samente el dia nueve de diciembre, para hacer las ultimas elec
ciones el veintitres. 
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Articulo 36. En las elecciones que hagan los apoderados en la 
cabeza del partido para el elector que haya de venir a la capital, 
podnin dar libremente sus votos, no solo por los habitantes del 
partido mismo, sino por cualquier otro vecino de la provincia, con 
tal que actualmente resida en ella, o a tan corta distancia, que 
pueda concurrir con oportunidad. 

Articulo 37. Los documentos que llevaren los apoderados de 
las parroquias, y cuanto se actuare en las cabezas del partido, se 
archivani alli. 

Articulo 38. Si alguno de los elegidos se excusare con justa y 
calificada causa, estando presente, se procedeni a nombrar otro 
en su Iugar en la fonna dicha, y si estando ausente lo hiciese des
pues en esta capital, por las listas se reconoceni el que tuvo mas 
votos despues de los electos, y este vendni como suplente o sus
tituto. 

Articulo 39. Los elegidos por las parroquias de la capital se 
presentaran al Corregidor, si lo hubiere, y si no al alcalde ordinario 
de primera nominaci6n, con todos los documentos que deben lle
•var a la cabezza del partido los apoderados de las parroquias, y 
el Cor regidor con dos Regidores nombrados por el Ayuntamiento, 
y el secretario de el procedeni a cuanto se previene para las ca
bezas de partido. 

Articulo 40. La falta voluntaria o involuntaria de alguno o al
gunos de los apoderados no embarazara la elecci6n, y los que no 
concurrieren el dia sefialado careceran de todo derecho para recla
marla, siempre que ella se haga en concurso de las dos terceras 
partes. 

§ 3.0 Del Colegio Electoral 

Articulo 41. El dia nueve de diciembre estaran en esta capital 
todos los electores de partido, se presentanin al Presidente de Ia 
Provincia y le exhibinin todos los documentos que deben traer de 
sus partidos. 

Articulo 42. El presidente remitira estos documentos al Sena
do, quien, hecha Ia calificaci6n y dada su aprobaci6n, los devolvera 
al presidente para que proceda a lo demas que le corresponde. 

Articulo 43 . Este, seguidamente, reunira todos los padrones 
de los partidos, y haciendo la suma total de Ia poblaci6n, la cornu-
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nicani al Colegio Electoral para que por ella se regule el ntunero 
de los individuos del Cuerpo Legislative, en raz6n de un represen
tante por cada diez mil almas. 

Articulo 44. Si sobre esta base hubiere un exceso de cinco mil, 
se debera elegir un representante mas para Ia Legislatura. 

Articulo 45. El dia veintitres de diciembre se reuniran en Ia 
Sala del Cuerpo Legislative todos los electores con el Presidente 
de Ia Provincia y el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia. 
El presidente les hara notoria Ia poblaci6n total, y de consiguiente 
el numero de representantes que deben elegir para el Cuerpo 
Legislative; exhortandoles a que pongan los ojos en las personas 
de mas probidad y luces, mas desinteresadas, menos ambiciosas 
y mas capaces de hacer Ia felicidad de Ia provincia. 

Articulo 46. Lo mismo se hara cuando hayan de hacerse las 
demas elecciones de presidente, vicepresidente, senadores, minis
tros de los tribunales, etc. 

Articulo 47. Reunidos los electores, haran el correspondiente 
juramenta, que recibira el presidente por ante el secretario de 
Gracia y Justicia; y hecha Ia instalaci6n del Colegio Electoral, reti
randose de alli el Presidente del Estado, nombraran un presidente 
del Cuerpo mismo, para su interior organizaci6n, a cuya conse
cuencia concurriran a Ia misma que se celebrara a puerta abierta 
en el oratorio de palacio, concluyendo con el himno Veni Creator 
y las preces oportunas para implorar Ia asistencia divina; des
pues de lo cual el sacerdote celebrante, u otro que quiera emplear
se en esta obra digna de su ministerio, hara una corta exhorta
ci6n en orden al objeto de las elecciones, para las que se res
tituiran a Ia Sala, donde sentado el presidente a Ia testera, se co
locaran los demas en dos alas. 

Articulo 48. Inmediatamente se dara principia a Ia votaci6n por 
la derecha del presidente, y continuara despues por Ia izquierda. 

Articulo 49. Todas las elecciones del Colegio Electoral se ha
ran por votos publicos y escritos en cedulas que se iran recogiendo 
en un vaso de tamafio proporcionado, y firmada cada una por el 
elector que sufraga. 

Articulo 50. · Las elecciones se ejecutaran en actos separados y 
sucesivos, por el orden que sigue: primera, Ia del presidente; segun
da, la del vicepresidente; tercera, Ia de los consejeros, de cuya 
antigiiedad decidira despues !a suerte, en caso de no ser uno 
solo el que se haya de elegir, seglin las salidas y reemplazos que 
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prescribe la Constituci6n; cuarta, la de los senadores; quinta, la 
de los miembros de la Legislatura; y sexta, la de los del Poder 
Judicial, con distinci6n de las salas o tribunales a que corres
pondeD. 

Articulo 51. Antes de recoger los votos se cuentan los electores, 
y despues de recogidos aquellos, y antes de hacer el escrutinio, se 
cuentan tambien, y no se abrinin basta que sea constante la igual
dad de los votos y de los electores. 

Articulo 52. El primer escrutinio de todos es el de presidente, 
y antes de recoger los votos ha de expresar el que lo sea que se va 
a votar para presidente; y desde luego el secretario encabezani el 
acta correspondiente, y por separado preparani un pliego de pa
pel en que han de ir numenindose los votos con esta inscripci6n: 
Escrutinio de los votos para presidente. 

Articulo 53. Recogiendo todos, abiertos por el presidente, que 
ira leyendo uno por uno en alta voz, los ini numerando el secre
tario en el papel prevenido, y concluido el escrutinio, sumando los 
votos que se hayan dado por diferentes personas, despues de una 
breve revision del presidente, lo leeni en alta voz el secretario. 

Articulo 54. Ninguno puede ser legitimamente elegido que no 
tenga a su favor mas de la mitad de los sufragios de todos los 
electores. 

Articulo 55. Si en ninguno recae esta pluralidad absoluta, se 
declara por el presidente que no hay elecci6n. 

Articulo 56. Si en tal caso resultaren dos o tres personas, cada 
una con un tercio de todos los sufragios, se procedeni a elegir de 
nuevo uno de los dos o tres que tengan el tercio, sin que se pueda 
sufragar por otro. 

Articulo 57. En el caso de estar divididos por partes iguales los 
votos, el Colegio discutira y resolvera si con s6lo este acto se haya 
de proceder a sorteo, o si conviene rectificar Ia elecci6n con se
gundo escrutinio. Pero si verificado este, aun resulta Ia misma 
igualdad, se ocurrira entonces al sorteo, escribiendo los nombres 
en dos cedulas, las que colocadas y confundidas en un vaso o 
cajilla, se extraera la una por mano de un nifio inocente; y aquel 
cuya cedula saliere se tendra por electo. 

Articulo 58. Si a favor de ninguno hubiere el tercio de votos, o 
este recayere en uno solo, declarando que no hay elecci6n, el pre
sidente exhortani a los vocales a que se contraigan a las personas 
que hubiesen tenido mas sufragios y se procedera a votar de nue-
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vo basta que, o recaiga en uno Ia pluralidad absoluta , o llegue 
el caso de la suerte, como en el articulo 57. 

Articulo 59. Concluida la elecci6n de presidente, se procedeni 
a la de vicepresidente en los mismos terminos que a la de aquel. 

Articulo 60. Cuando de Ia votaci6n para vicepresidente resulte 
que Ia totalidad de votos se divide por partes iguales entre dos, se 
repetini lo prevenido en el articulo 57. 

Articulo 61. Inmediatamente se procedeni a la elecci6n de con
sejeros, guardando las reglas prescritas. 

Articulo 62. Para la elecci6n de representantes en el Cuerpo 
Legislativo, cada elector escribini en una cedula los nombres de 
tantas personas cuantos deban ser individuos de dicho Cuerpo, y 
todos los que resulten con mas de la mitad de los votos del to
tal de los electores seran los elegidos; si dos 0 mas tuvieren la 
mitad, se bani lo prevenido en el articulo 57, y el nombre del que 
salga a la suerte se tendra por elegido; y en el caso de que fal
ten uno o mas para completar el numero de los que han de com
poner el Cuerpo Legislativo, se procedeni a elegirlos precisamen
te entre los que hayan tenido en los escrutinios anteriores Ia mi
tad o un tercio de todos los votos; pero si todavia faltasen algunos 
por elegir, y ninguno hubiese con Ia mitad o el tercio de todos los 
votos, se hara un nuevo escrutinio, guardando las reglas preve· 
nidas. 

Articulo 63. Los individuos del Senado y del Tribunal de ape
laciones han de elegirse en los mismos terminos y por las mismas 
reglas establecidas para la elecci6n de los miembros del Cuerpo 
Legislativo. 

Articulo 64. Concluidas todas las elecciones, se cierra el acta 
en que ha de constar cuanto ocurra; se une a Ia certificaci6n que 
debe extender el secretario, relacionada desde Ia presentaci6n de 
los electores al Gobierno, y exhibici6n de sus documentos, lo que 
con los padrones y escrutinios firmados por el presidente y se
cretario , se archivara en Ia Secretaria de Gracia y Justicia. 

Articulo 65. Luego que, verificadas las elecciones el Colegio 
Electoral hubiere calificado las renuncias y hecho los reemplazos 
de los que se tuvieren por legitimamente excusados, se publicaran 
las elecciones en impreso, para que cuanto antes se hagan notorias 
en Ia provincia, sin embargo de que el Gobierno debe comunicar
las de oficio a todos los partidos, para que por el jefe de cada 
uno se comunique a los pueblos de su comprensi6n. 
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Articulo 66. Cuanto antes se dani aviso por el Secretario de 
Gracia y Justicia a las personas elegidas para los diferentes desti
nos, previniendoles comparezcan el dia primero de enero a las 
nueve de Ia mafiana en Ia Sala del Cuerpo Legislativo, para jurar y 
tomar posesi6n de sus destinos. 

Articulo 67. Reunidos el dia primero de enero a Ia hora y en el 
Iugar prevenido todos los funcionarios elegidos, el presidente red
bini juramenta individualmente a cada uno de ellos en Ia forma 
prevenida en Ia Constituci6n, y desde luego quedan posesionados 
y expiran las facultades de los antecesores. 

Articulo 68. El Colegio Electoral subsistira todavia hasta el dia 
ocho de enero, a efecto de elegir otros individuos en el caso que al
gunos se excusaren, y se hayan declarado justamente excusados. 
El dia ocho de enero se disuelve el Colegio, y ya no puede oir 
excusa ninguna. Las renuncias hechas despues de disuelto el Co
legio Electoral se han de oir y calificar por el Senado, y en caso 
de ser efectivas, se consideran1n como vacantes de entre aiio, para 
que se provean por quien corresponda, con arreglo a Ia Cons
tituci6n. 

§ 4.0 Elecci6n de representante de la provincia 

Articulo 69. AI Colegio Electoral corresponde la elecci6n de re
presentante o representantes y suplentes de Ia provincia para el 
Congreso General del Reino. 

Articulo 70. El representate o representantes y suplentes de la 
provincia durar{m tres aiios en este ministerio. 

Articulo 71. Al tiempo de concluirse los tres aiios, y para for
marse el Colegio Electoral, los pueblos y sus apoderados proce
nin en este concepto, y sus poderes se extendenin sobre los demas 
objetos al de la elecci6n de representante o representantes y su
plentes de la provincia para el Congreso del Reino. 

Articulo 72. El Diputado Representante de la Provincia recibi
ra los poderes del Colegio Electoral. 

Articulo 73. El Gobierno de Ia provincia cuidani de comunicar
le algunos ejemplares de la Constituci6n, para que Ia tenga pre
sente como base de cuantas instrucciones puedan comunicarsele. 

Articulo 74. En las elecciones de representante o representan
tes y suplentes de la provincia observara el Colegio Electoral las 
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reglas prescritas para las de los miembros de la Representaci6n 
Nacional. 

Articulo 75. El representante o los representantes y suplentes 
de la provincia para el Congreso General del Reino hanin por lo 
que toea a la provincia, el juramenta de cumplir con los deberes 
de su representaci6n, ante el Presidente de la Provincia. 

TITULO IX 

De Ia fuerza armada 

Articulo 1.0 El objeto de la fuerza armada es el de defender 
al Estado de todo ataque y toda irrupci6n enemiga, evitar con
mociones y des6rdenes en lo interior, y celar el cumplimiento de 
las leyes. 

Articulo 2.0 Por tanto, todo ciudadano es soldado nato de la 
patria mientras que sea capaz de llevar las armas, sin distinci6n 
de clase, estado o condici6n; y nadie puede eximirse del servicio 
militar en las graves urgencias del Estado cuando peligra la patria. 

Articulo 3.0 En este caso, todo hombre, sin distinci6n de clase, 
estado o condici6n, esta obligado, no s6lo a militar, sino a vestirse, 
armarse y mantenerse a su costa, y el Estado cuidani de socorrer 
a aquellos que indispensablemente necesiten auxilios. Este estado 
de armamento general se llama leva en masa de la naci6n. 

Articulo 4.0 Para los casos comunes y la policia interior tendra 
la provincia un numero de tropas veteranas proporcional a su po
blaci6n y a los ingresos del Erario publico; y para reforzar un nu
mero competente, y tambien proporcional, de tropas de milicias. 

Articulo 5.0 Para reponer y completar tanto las tropas vetera
nas como las milicias, se deroga perpetuamente el arbitrio del en
ganchamiento, y en su lugar s6lo quedara el de las quintas, en que 
cada poblaci6n contribuira con el numero de tropas que propor
cionalmente le toquen. Cualquiera persona que voluntariamente 
quiera servicio, se le dara sin premio ni gratificaci6n alguna de 
enganchamiento. 

Articulo 6.0 Todo hombre que ha militado diez afios en tiempo 
de paz y seis en el de guerra ha cumplido su servicio, y s6lo en ex
trema necesidad podra ser obligado nuevamente a tomar las armas 
mientras dure la urgencia. 
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Articulo 7.0 Ningun ciudadano podni gozar de los derechos de 
tal si no acredita estar alistado en Ia leva general del distrito de su 
domicilio. 

Articulo 8.0 Para el sorteo de la quinta se formani un regia
menta en que se exprese la forma y el modo de hacerse este sorteo; 
en el arden que deben entrar todos los ciudadanos en el, seglin su 
ectad, estado y condici6n, y la proporci6n en que cada poblado 
debe dar su contingente. 

Articulo 9.0 La fuerza armada es esencialmente obediente, y 
por ninglin caso tiene derecho de deliberar, sino que siempre debe 
estar sumisa a las 6rdenes de sus jefes. 

Articulo 10. Para evitar que estos jefes abusen de su autoridad 
en perjuicio de los derechos del pueblo y en trastorno del Gobier
no, se dividinin, tanto las tropas de milicias como las veteranas, 
en muchas porciones, independientes unas de otras, y cuyo nu
mero sea proporcional a la totalidad de Ia fuerza armada. 

Articulo 11. Para el mismo efecto se prohibe absolutamente y 
sin Ia menor dispensa, el que la totalidad de la fuerza -armada de 
Ia provincia se ponga a las 6rdenes de un solo hombre, sea el que 
fuere , ni aun con el pretexto de ser un gran General, pues en caso 
de guerra se formanin Cuerpos de ejercitos independientes unos 
de otros, y la direcci6n de su totalidad estara al cuidado del Go
bierno par media de una comisi6n militar, y asi Ia alta direcci6n 
de las armas pertenece al Gobierno y el mando inmediato de las 
tropas de guarnici6n o acuarteladas dentro de Ia ciudad y sus 
arrabales, al Comandante de las armas de ella, como a cada jefe 
en su respective departamento. 

Articulo 12. Desde ahara se formara esta comisi6n militar com
puesta de los oficiales mas inteligentes que hubiere, sean del grado, 
que fueren, para que trabajen el plan de defensa de la provincia, y 
en vista de el formen el definitivo reglamento y pie de fuerza 
en que deban quedar tanto las tropas veteranas como las mili
cias, economizando todo lo posible en las plazas de oficiales que 
sean innecesarias, y proporcionando los sueldos de las tropas al 
jornal usual que ganan en esta provincia los labradores y arte
sanos, sujeto todo a la aprobaci6n del Poder Legislativo. 

Articulo 13. Las tropas veteranas en tiempo de paz no podran 
estar acantonadas en un solo punta y para que no se enerven con 
la ociosidad, despues de dejar en las poblaciones principales el nu
mero de tropas que se considere bastante para conservar su ar
den y policia, el resto podra aplicarse en trabajos vigorosos y uti-
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les que les conserven la salud, quedando sus rebajas a beneficia 
del Tesoro publico, y turnando en sus destinos la guarnici6n y 
los trabajadores . 

Articulo 14. Las tropas quedan sujetas a la ordenanza militar, 
que tendni toda su fuerza y vigor, en todo lo que nose reforme por 
la comisi6n militar y que no contrarie a este Titulo de la Cons
tituci6n. Ninguna tropa extrafia podni transitar por el territo
rio de esta provincia, ni mucho menos acamparse o acantonarse 
en ella, sin previa expreso consentimiento del Senado y pasa
porte formal del Poder Ejecutivo, en que se haga expresa men
cion de dicho consentimiento y del numero de tropas que deben 
transitar, acantonarse o acamparse. 

TITULO X 

Del Tesoro naclonal 

Articulo 1.0 Todo ciudadano tiene obligaci6n de contribuir pa
ra el culto divino y la subsistencia para los Ministros del Santua
rio; para los gastos del Estado, la defensa y seguridad de la pa
tria, el decoro y la permanencia de su Gobierno, la administra
ci6n de justicia y Ja Representaci6n Nacional. 

Articulo 2.0 Por ahara subsistiran los impuestos, las contribu
ciones, la custodia y la administraci6n de los caudales del Era
rio publico, seg{:in el pie en que actualmente se hallan. 

Articulo 3.0 El Cuerpo Legislative entre sus primeros cuida
dos tendra en consideraci6n la materia de impuestos y contribu
ciones, y el arreglo general del Tesoro publico de la provincia, 
para simplificar su cobranza y administraci6n, trabajando prin
cipalmente en conciliar la riqueza del Estado con el mayor ali
vio de los pueblos. 

Articulo 4.0 Al fin de cada afio se ha de publicar y circular 
por toda la provincia, impreso, un estado fidedigno, que con sen
cillez y claridad, manifieste el de los fondos del Erario, entradas 

' que hubiese tenido, objetos de su inversion y existencias que 
quedan para el siguiente. 

Articulo 5.0 No subsistiendo ya reunidos los caudales que 
componian el Tesoro publico, no se considerara este responsa
ble a las dotaciones de los empleados que entendian en la ad-
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ministraci6n general del Erario de todo el Reino, ni respecto de 
otras cargas publicas de igual naturaleza, sino a prorrata de los 
ingresos del de esta provincia. 

TITULO XI 

De Ia instruccion publica 

Articulo 1.0 Las primeras ideas que se imprimen al hombre 
en su mnez y la educaci6n que recibe en su juventud, no s6lo 
son las bases de la buena o mala suerte que haya de correr en el 
decurso de su vida, sino las que aseguran todas las ventajas o 
desventajas a favor o en perjuicio de la sociedad, las que dan a 
esta ciudadanos robustos e ilustrados, o Ia plagan de miembros 
corrompidos y perjudiciales. El Cuerpo Legislativo tendni en 
mucha consideraci6n y el Gobierno promoveni con el mayor es
mero los establecimientos que miran a esta parte importantfsima 
de la felicidad del Estado. 

Ar ticulo 2.0 En todos los poblados deberan establecerse es
cuelas de primeras letras y dibujo, dotadas competentemente de 
los fondos a que corresponda, con separaci6n de los dos sexos. 

Articulo 3.0 Los objetos de la ensefianza de estas escuelas se
nin leer, escribir, dibujar, los primeros elementos de la Geo
metria, y antes que todo, Ia Doctrina Cristiana y las obligaciones 
y los derechos del ciudadano, conforme a la Constituci6n. 

Articulo 4.0 Debeni establecerse cuanto antes en la capital 
una Sociedad patri6tica , asi para promover y fomentar estos es
tablecimientos en ella y en toda Ia provincia, como para hacer 
otro tanto en raz6n de los ramos de ciencias, agricultura, indus
tria, oficios, fabricas, artes, comercio, etc. 

Articulo 5.0 Entre los demas establecimientos, se tendra pre
sente el de Ia Expedici6n botanica, para extenderlo, ademas de 
los trabajos en que basta ahora se hubiese empleado, a Ia ense
fianza de las ciencias naturales , bajo Ia inspecci6n de Ia Sociedad 
patri6tica. 

Articulo 6.0 Sera permitido a cualquier ciudadano abrir es
cuela de ensefianza publica sujetandose al examen del Gobierno, 
con la calidad de obtener su permiso y estar bajo Ia inspecci6n 
de Ia Sociedad patri6tica en sus respectivos ramos. 
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Articulo 7.0 El Gobierno cuidara de arreglar del mejor modo 
posible la biblioteca publica, para conservarla, aumentarla y me
jorarla, como un auxilio para Ia instrucci6n de los ciudadanos. 

Articulo 8.0 Los colegios y la Universidad quedan bajo la 
inspecci6n y protecci6n del Gobierno, y como establecimientos de 
la instrucci6n publica se hanin en ellos las reformas y mejoras 
que se tengan por convenientes. 

Articulo 9.0 Los colegios de los regulares senin mirados con 
la misma consideraci6n, ajustandose a los planes de la Univer
sidad publica y los colegios seculares, para lo que se procedeni 
de acuerdo con sus respectivos prelados. 

TITULO XII 

De los derechos del hombre y del ciudadano 

Articulo 1.0 Los derechos del hombre en sociedad son Ia igual
dad y libertad legales, la seguridad y la propiedad. 

Articulo 2.0 La libertad ha sido concedida al hombre, no para 
obrar indistin tamcnte el bien o el mal, sino para obrar el bien 
por elecci6n. 

Articulo. 3.0 La libertad es !a facultad que el hombre tiene de 
hacer todo lo que no sea en daiio de tercero o en perjuicio de 
Ia sociedad. 

Articulo 4.0 El uso de la libertad esta ceiiido necesariamente a 
este principio inspirado por !a naturaleza, sancionado por la ley 
y consagrado por la religion: No hagas a otro lo que no quieres 
que se haga contigo. 

Articulo 5.0 La ley es Ia voluntad general explicada libremen
te por los votos del pueblo en su mayor numero, o por medio 
de sus representantes legitimamente constituidos. 

Articulo 6.0 La igualdad consiste en que siendo Ia ley una 
misma para todos, todos son iguales delante de la ley. 

Articulo 7.0 Nadie puede tener libertad, igualdad, seguridad y 
propiedad en sf mismo, si no respeta la de los demas. 

Articulo 8.0 La seguridad dimana principalmente de este res
peto con que los ciudadanos se la garanticen unos a otros, tenien-
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do cada uno igual derecho a la protecci6n que debe dispensarle la 
sociedad para su conservaci6n. 

Articulo 9.0 El derecho de propiedad consiste en la facultad 
que tiene el ciudadano de gozar y disponer libremente de sus 
bienes y rentas, y del fruto de su ingenio, trabajo e industria. 

Articulo 10. Ninguno puede ser privado de la menor porci6n 
de sus bienes sin su consentimiento, sino en el caso de que la 
necesidad publica, legitimamente acreditada, asi lo exija; pero aun 
entonces, es bajo la implicita condici6n de una justa y precisa in
demnizaci6n. 

Articulo 11. Tampoco puede ser privado del derecho de ma
nifestar sus opiniones por medio de la imprenta, o de cualquiera 
otro modo que no le sea prohibido, en uso de su libertad y pro
piedad legal. 

Articulo 12. Ninguna contribuci6n puede establecerse sino 
para la utilidad general, y por lo mismo, todo ciudadano tiene 
derecho de concurrir a su establecimiento y a que se le de noti
cia de su inversion. 

Articulo 13. Todos los ciudadanos tienen igual derecho a con
currir directa o indirectamente a Ia formaci6n de la ley y al nom
bramiento de sus representantes. 

Articulo 14. Ninguno puede ser llamado a juicio, acusado, pre
so, arrestado, arraigado ni confinado, sino en los casos y bajo 
las formas prescritas por la Constituci6n o la ley. 

Articulo 15. La soberania reside esencialmente en la univer
salidad de los ciudadanos. 

Articulo 16. No son ciudadanos ni gozan de estas conside
raciones: los vagos, ni los que por sentencia dada con las forma
lidades necesarias, hayan sido arrojados del seno de Ia sociedad, 
ni los que siendo llamados a\ servicio de Ia Patria, se excusen sin 
legitimo impedimenta. 

TITULO XIII 

De los deberes del ciudadano 

Articulo 1.0 La primera obligaci6n del ciudadano mira a la 
conservaci6n de la sociedad, y esta exige que los que la compo
nen conozcan y llenen respectivamente sus deberes. 
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Articulo 2.0 Estos estan encerrados en Ia pureza de Ia Reli
gion y de las costumbres, en la observancia de Ia Constituci6n 
y el sometimiento a las leyes. 

Articulo 3.0 Es deber del ciudadano defender y servir a la 
sociedad, vivir sujeto a las !eyes y respetar a los funcionarios pu
blicos encargados mediata o inmediatamente de su establecimien
to, ejecuci6n y aplicaci6n. 

Articulo 4.0 No es buen ciudadano el que no es buen hijo, 
buen padre, buen hermano, buen amigo, buen esposo. 

Articulo 5.0 No m erece tampoco este nombre el que no ob
serva religiosamente las !eyes, el que por intrigas, cabalas y ma
quinaciones elude su cumplimiento, y el que sin justo motivo se 
excusa de servir a Ia Patria. 

TITULO XIV 

Disposiciones generales 

Articulo 1.0 Toda ley dictada en perjuicio de la libertad, pro
piedad y seguridad del ciudadano, cuya promulgaci6n se haya he
cho en fuerza de una imperiosa necesidad de circunstancias, es 
esencialmente provisional, y sus efectos no deben extenderse por 
mas tiempo que el de un afio. 

Articulo 2.0 La ley supervigilara particularmente aquellas pro
fesiones que interesan a las costumbres publicas, a Ia seguridad 
y sanidad de los ciudadanos. 

Articulo 3.0 La ley debe fijar recompensas para los inventores, 
y velar en Ia conservaci6n de la propiedad exclusiva por tiempo 
sefi alado de su descubrimiento o de sus producciones. 

Articulo 4.0 La Constituci6n no solamente garantiza la invio
labilidad de todas las propiedades, sino tambien la justa indem
nizaci6n de aquellas cuyo sacrificio pueda exigir Ia necesidad pu
blica, legalmente manifestada. 

Articulo 5.0 No podran formarse corporaciones ni asociaciones 
contrarias al orden publico; por lo mismo, ninguna junta parti
cular de ciudadanos puede denominarse Sociedad popular. 

Articulo 6.0 Ninguna asociaci6n puede presentar colectivamen-
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te solicitudes, a excepc10n de las que forman cuerpo autor izado, 
y linicamente para objetos propios de sus atribuciones. 

Articulo 7.0 Muchas autoridades constituidas no podnin jamas 
reunirse para deliberar juntas, sino en los casos prescritos por 
la Constituci6n o por la ley, y cualquier acto emanado sin estas 
circunstancias, sera nulo, de ninglin valor ni efecto. 

Articulo 8.0 La reunion de gentes armadas, como un atentado 
contra la seguridad publica, sera dispersado par la fuerza. 

Articulo 9.0 La reuni6n de gentes sin armas sera igualmente 
dispersada, primero por una orden verbal, y si no bastare, por 
la fuerza. 

Articulo 10. Ninglin ciudadano puede renunciar, en todo ni en 
parte, de la indemnidad, la distinci6n y el tratamiento que le 
corresponde por la ley en raz6n de funcionario publico. 

Articulo 11. Los ciudadanos tendran siempre presente que 
de la prudencia y rectitud de las elecciones en las Asambleas pri
marias y electorales dependen principalisimamente la conserva
ci6n, defensa y prosperidad de la Patria. 

CONCLUSION 

La Representaci6n Nacional, legalmente constituida y congre
gada en esta ciudad de Santafe de Bogota, capital de la Provincia 
de Cundinamarca, habiendo precedido largas sesiones, muy con
trovertidos discusiones y las mas detenidas reflexiones, sabre to
dos y cada uno de los articulos que comprende este pequefio C6-
digo de las primeras y fundamentales leyes de nuestra sociedad, 
las ha aprobado, y en uso de las amplias facultades que los pue
blos han conferido al Colegio Constituyente y Electoral, le da 
to.da la sanci6n, prescribiendo su observancia a los funcionarios 
publicos y a todos los ciudadanos estantes y habitantes en la pro
vincia, mandando publicar, imprimir y circular esta Constituci6n, 
a fin de que nadie, a pretexto de ignorancia, o con ningun otro 
motivo, se pueda excusar de su cumplimiento. 

Ciudadanos de la Provincia de Cundinamarca, ministros res
petables del Santuario, padres de familia: veis aqui al americana 
par la primera vez en ejercicio de los derechos que la naturaleza, 
la raz6n :v la Religion le conceden, y de que los abusos de la ti-
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rania le habian privado por espacio de tres siglos. No es esta la 
voz imperiosa del despotismo que viene del otro lado de los ma
res: es la de la voluntad de los pueblos de esta provincia, legiti
mamente representados. No es para vivir sin ley para lo que 
habeis conquistado vuestra libertad, sino para que la ley, hecha 
con vuestra aprobaci6n, se ponga en lugar de la arbitrariedad y 
los caprichos de los hombres. Leedla, estudiadla, meditadla; y 
luego que en los corazones de vuestros parroquianos, de vuestros 
hijos y de vuestros domesticos se hayan profundamente grabado 
los santos misterios y las maximas del cristianismo, paned en 
sus manos este volumen, enseiiadles a apreciar el don que he
mas adquirido, y hacedlos .sensibles a los intereses de la libertad 
y felicidad de su patria! 

Estableci6, aprob6 y sancion6 esta Constituci6n el serenisimo 
Colegio Constituyente y Electoral de esta Provincia de Cundina
marca, y firman los representantes de los pueblos para su per
petua constancia, en esta ciudad de Santafe de Bogota, su capital, 
a treinta de marzo de mil ochocientos once. 

Como diputado de Bosa y Presidente del Colegio, Jorge Tadeo 
Lozano. Por la villa del Espinal y como Vicepresidente del Cole
gio, Fernando Caycedo. Por la parroquia del Sagrario de esta 
santa iglesia catedral, Camilo Torres. Por Ia misma, Manuel Ca
macho y Quesada. Por la parroquia de Las Nieves de esta capital, 
Santiago Torres y Peiia. Por la misma, Francisco Morales. Por la 
parroquia de Santa Barbara de esta capital, doctor Juan Gil Mar
tinez Malo. Por la misma, Luis Eduardo de Azuola. Por la pa
rroquia de San Victorino de esta capital, doctor Vicente de la 
Roche. Por la misma, Felipe Gregorio Alvarez del Pino. Por la 
villa y el partido de Zipaquira, Enrique Umana. Por la misma, 
Jose Maria Dominguez del Castillo. Por la misma, Bernardino 
Tobar. Por Ia misma Domingo Camacho. Por la misma, Jose Ma
ria del Castillo. Por la misma, Frutos Joaquin Gutierrez. Por Ia 
villa y el partido de Ubate, Fray Manuel Rojas. Por la misma, 
L,uis Pajarito. Por la misma, Jose Tadeo Cabrera. Por la villa y 
partido de Bogota, Jose Gregorio Gutierrez. Por la misma, San
tiago Umana. Por la misma, Isidro Bastidas. Por la villa y el par
tido de Choconta, Juan Nepomuceno Silva y Otero. Por Ia mis
ma, doctor Tomas de Rojas. Por la misma, Fray Juan Jose Mer
chan, Provincial de San Juan de Dios. Por la misma, Francisco 
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Javier Cuevas. Por la misma, Jose Maria Araos . .Por la misma, 
Jose Cayetano Gonzalez. Por el partido de Ubaque, Fray Jose de 
San Andres Maya. Por el mismo, Matias Melo Pinzon. Por el mis
mo, Juan de Ronderos Grajales. Por el partido de Bosa, Juan 
Agustin Chaves. Por la villa y el partido de Guaduas, Andres Pe
rez. Por la misma, Manuel Francisco Samper. Por la ciudad de 
Tocaima, Juan Salvador Rodriguez de Lago. Por la misma y su 
partido, Miguel de Tobar. Por la villa y el partido de La Mesa, 
Joaquin Vargas y Vezga. Por la misma, Jose Antonio Olaya. Por 
la ciudad y el partido de lbague, Fray Juan Antonio de Buenaven
tura y Castillo, Maestro Prior de Predicadores. Por la misma, 
Juan Dionisio Gamba. Por la villa y el partido del Espinal, Juan 
Antonio Garcia. Por Ia ciudad y el partido de La Palma, Bachiller 
Jose Ignacio de Vargas. 

CAMILO TORRES, Secretario.-FRUTOS JOAQUiN GUTIERREZ, Se
cretario. 

Es copia. 
TORRES-GUTIERREZ 
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APENDICE 

El Serenisimo Colegio Constituyente y Electoral de esta pro
vincia, a propuesta de su presidente don Jorge Tadeo Lozano, en 
sesi6n del dia veinte y seis de marzo proximo pasado dict6 los 
decretos siguientes: 

1.0 Un indulto para todas las personas presas, o detenidas en 
consecuencia o por motivo de la revoluci6n, conciliado no obs
tante con la seguridad de la Patria, que alejan1 de su seno a los 
que la puedan ser perjudiciales, y oficiara con los gobiernos de las 
otras provincias respecto de aquellos individuos, cuyas causas ten
gan relaci6n con ellos, nombrandose por el Gobierno una comisi6n 
que entienda particularmente en todo lo relativo a este decreto. 

2.0 Un olvido por lo pasado en raz6n de aquellas personas 
que por sus opiniones politicas hayan parecido opuestas o me
nos adictas a la causa de nuestra transformaci6n. 

3.0 Reconocer por amigos a todos los que respetaren nuestra 
Constituci6n, y reconocieren nuestra independencia, admitiendo 
en nuestra sociedad a todas las naciones del mundo, y con pre
ferencia a los hermanos de la America oprimida, y espafioles eu
ropeos, para que encuentren un asilo en su desgracia, y nuestro 
suelo adquiera las ventajas de la industria, agricultura e ilustra
ci6n en que vendran a emplearse seguros de la hospitalidad y 
buena acogida que hallaran mientras vivan sometidos a la Cons
tituci6n, y en todo cuanto sea compatible con la seguridad de 
esta provincia. 

4.0 Que se excite por el Gobierno a las autoridades ecle
siasticas para convocaci6n y celebraci6n del Sinodo, en con
formidad de lo que dispone, con arreglo a los mas antiguos ca
nones, el Santo Concilio de Trento, y recomienda la Ley de Indias. 

Lo que comunico a V. S. para que haciendolo presente al 
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Supremo Poder Ejecutivo, surta los efectos correspondientes a 
los buenos deseos con que el Serenisimo Colegio ha dictado estas 
saludables providencias. 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 

Santafe y cuatro de abril de mil ochocientos once. 

FRUTOS J OAQUfN GUTIERREZ 

Sefior Secretario de Estado y del Despacho universal de Gracia 
y Justicia don Jose Acevedo Gomez. 
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4. ACTA DE FEDERACION 
de las Provincias Unidas de Ia Nueva Granada 

(27 de noviembre de 1811) 

En el nombre de la Santisima Trinidad, padre, hijo y espiritu 
santo. Amen. 

Nos los representantes de las provincias de la Nueva Grana
da que abajo se expresanin, convenidos en virtud de los plenos 
poderes con que al efecto hemos sido autorizados por nuestras 
respectivas provincias, y que previa y mutuamente hemos recono
cido y calificado, considerando la larga serie de sucesos ocurridos 
en la peninsula de Espana, nuestra antigua metr6poli, desde su 
ocupaci6n por las armas del emperador de los franceses Napo
leon Bonaparte; las nuevas y varias formas de gobierno que en
tretanto y n1pidamente se han sucedido unas a otras, sin que nin
guna de ellas haya sido capaz de salvar la naci6n; el aniquila
miento de sus recursos cada dia mas exhaustos, en terminos que 
la prudencia humana no puede esperar un buen fin; y ultima
mente los derechos indisputables que tiene el gran pueblo de es
tas provincias, como todos los demas del universo, para mirar 
por su propia conservaci6n, y darse para ello la forma de gobierno 
que mas le acomode, siguiendo el espiritu, las instrucciones y la 
expresa y terminante voluntad de todas nuestras dichas provin
cias, que general, formal y solemnemente han proclamado sus 
deseos de unirse a una asociaci6n federativa, que remitiendo a la 
totalidad del Gobierno general las facultades propias y privativas 
de un solo cuerpo de naci6n reserve para cada una de las pro
vincias su libertad, su soberania y su independencia, en lo que 
no sea del interes comun, garantizandose a cada una de ellas es
tas preciosas prerrogativas y la integridad de sus territories, cum
pliendo con este religioso deber y reservando para mejor ocasi6n 
o tiempos mas tranquilos la Constituci6n que arreglara definiti-
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vamente los intereses de este gran pueblo; hemos acordado y acor
damos los pactos de federaci6n siguientes: 

Articulo 1.0 El titulo de esta confederaci6n sera: Provincias 
Unidas de la Nueva Granada. 

Articulo 2.0 Son admitidas y parte por ahora de esta confe
deraci6n todas las provincias que al tiempo de la revoluci6n de 
la capital de Santafe en veinte de Julio de mil ochocientos diez, 
eran reputadas y consideradas como tales, y que en continuacion 
y en uso de este derecho resumieron desde aquella epoca su go
bierno y administracion interior, sin perjuicio no obstante de los 
pactos o convenios que hayan hecho o quieran hacer algunas de 
elias y que no se improbaran en lo que no perjudique a la Union. 

Articulo 3.0 Lo seran asimismo aquellas provincias o pueblos 
que no habiendo pertenecido en dicha epoca a la Nueva Granada, 
pero que estando en cierto modo ligados con ella por su posicion 
geogratica, por sus relaciones de comercio u otras razones seme
jantes, quieran asociarsc ahora a esta federacion, o a alguna de sus 
provincias confinantes, precediendo al efecto los pactos y nego
ciaciones que convengan con los Estados o cuerpos politicos a 
quienes pertenezcan, sin cuyo consentimiento y aprobacion no pue
de J.larse un paso de esta naturaleza. 

Articulo 4.0 En todas y cada una de las provincias unidas de 
la Nueva Granada se conservara la santa religion Catolica, Apos
tolica, Romana, en toda su pureza e integridad. 

Articulo 5.0 Todas y cada una de las provincias unidas y que 
en adelante se unieren de la Nueva Granada, o de otros Estados 
vecinos desconocen expresamente la autoridad del .Poder Ejecu
tivo o Regencia de Espana, Cortes de Cadiz, Tribunales de Jus
ticia y cualquiera otra autoridad subrogada o substituida por las 
actuales o por los pueblos de la peninsula, en ella, sus islas ad
yacentes, o en cualquiera otra parte, sin Ia libre y espontanea 
concurrencia de este pueblo. Asi en ninguna de dichas provin
cias sc obedecera o dara cumplimiento a las ordenes, cedulas, de
cretos o despachos, que emanaren de las referidas autoridades; ni 
de ninguna otra constituida en la peninsula de cualquiera natura
leza que sea, civil, eclesiastica o militar, pues las dichas pro
vincias solo reconocen por lcgitimas y protestan obedecer en su 
distrito a las que sus respectivos pueblos hayan constituido con 
las facultades que le son privativas; y fuera de el a la confede
racion de las provincias unidas, en las que por esta Acta le son 
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delegadas y le correspondan para la conservacion y desempefio de 
los intereses y objetos de la union; sin que por esto se rompan 
tampoco los vinculos de fraternidad y amistad, ni las relaciones 
de comercio que nos unen con la Espana no ocupada, siempre 
que sus pueblos no aspiren a otra cosa sabre nosotros y manten
gan los mismos sentimientos que manifestamos bacia ellos. 

Articulo 6.0 Las provincias unidas de la Nueva Granada se re
conocen mutuamente como iguales, independientes y soberanas , 
garantizandose la integridad de sus territories, su administracion 
interior y una forma de gobierno republicano. Se prometen reci
procamente la mas firme amistad y alianza, se juran una fe in
violable y se ligan con un pacta eterno, cuanto permite Ia mise
rable condicion humana. 

Articulo 7.0 Se reservan pues las provincias en fuerza de sus 
derechos incomunicables: 1.0 La facultad de darse un gobierno 
como mas convenga a sus circunstancias, aunque siempre popu
lar, representative y analogo al general de Ia Union, para que 
asi resulte entre todas la mejor armonia, y la mas facil adminis
tracion, dividiendo sus poderes, y prescribiendoles las reglas bajo 
las cuales se deben conducir; 2.0 La policia, el gobierno interior 
y economico de sus pueblos, y nombramiento de toda clase de 
empleados; 3.0 La formacion de sus c6digos civiles y criminales; 
4.0 El establecimiento de juzgados y tribunales superiores e infe
riores en donde se fenezcan los asuntos judiciales en todas sus 
instancias; 5.0 La creaci6n y arreglo de milicias provinciales, su 
armamento y disciplina para su propia defensa, y la de las pro
vincias unidas cuando lo requiera el caso; 6.0 La formacion de un 
Tesoro particular para sus respectivas necesidades por media de 
las contribuciones y arbitrios que tengan por convenientes, sin 
perjuicio de la Union ni de los derechos que despues se diran; 
7.0 La proteccion y fomento de la agricultura, artes, ciencias, co
mercia, y cuanto pueda conducir a su felicidad y prosperidad; 
8.0 Ultimamente todo aquello que no siendo del interes general, 
ni expresamente delegado en los pactos siguientes de federacion, 
se entiende siempre reservado y retenido. Pero ceden a favor de 
Ia Union todas aquellas facultades nacionales y las grandes re
laciones y poderes de un Estado, que no podrian desempefiarse 
sin una representacion general, sin la concentracion de los re
cursos comunes, y sin Ia coopcracion y los esfuerzos de todas las 
provincias. 
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Articulo 8.0 Para asegurar el goce de tan preciosos derechos, 
para consolidar esta union, y para atender a Ia defensa comun, 
las provincias confederadas se obligan a prestarse mutuamente, 
cuantos auxilios sean necesarios contra toda violencia o ataque in
terior o exterior, que se dirija a turbar el uso de elias, contribu
yendo con armas, gente y dinero, y por todos los medics que es
ten en su alcance; sin dejar las armas de la mano, no desistir de 
este empefio hasta que no haya cesado el peligro, y este asegura
da la libertad particular de Ia provincia amenazada o invadida; 
o Ia general y comun. 

Articulo 9.0 Prometen asimismo todas elias, que concurnran 
al bien universal, hacienda el sacrificio de sus intereses particu
lares, cuando Ia reserva de elias pudiera ser perjudicial al bien 
comun, prefiriendo este en todo evento a! suyo propio, y mirando 
al gran pueblo de la Nueva Granada en todas sus provincias, 
como amigos, como aliados, como hermanos y como conciuda
danos. 

Articulo 10. Perc como nada de lo dicho podrfa hacerse sin 
un cuerpo depositario de altas facultades, conservador de los de
rechos de los pueblos, y director de sus medics y sus recursos, 
los diputados representantes de las provincias en virtud de sus 
ya dichos plenos poderes se constituin1n en un cuerpo o Congre
so en quien residiran todas las facultades ya dichas y las mas 
que abajo se expresaran, compuesto por ahora de uno o dos in
dividuos por cada una de las provincias con perfecta igualdad y 
en lo sucesivo con arreglo a Ia poblacion segun Ia base que se 
adopte, perc sin que en ningun caso ninguna provincia por pe
quefia que sea deje de tener una voz en el Congreso. 

Articulo 11. El Congreso de las Provincias unidas se instalara 
o formani donde lo tenga por conveniente, trasladimdose sucesi
vamente si fuere necesario a donde lo pidan las ventajas de la 
Union, y principalmente Ia defensa comun; y en cualquiera parte 
donde resida ejercitara, libre y seguramente, todas las altas facul
tades de que esta revestido con entera soberanfa e independencia. 

Articulo 12. La defensa comun es uno de los primeros y prin
cipales objetos de esta union, y como ella no pueda obtenerse sin 
el auxilio de las armas, el Congreso tendni facultad para lcvantar 
y formar los ejercitos que juzgue necesarios, y Ia fuerza naval 
que permitan las circunstancias, quedando a su disposicion los 
buqucs de guerra, y las fuerzas de mar y tierra que hoy tenga 
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cada una de las provincias y que marchan'm a donde se les destine; 
bien entendido que siempre que militaren con este objeto y bajo 
las ordenes del Congreso, ellas y todos sus gastos senin pagados 
del fondo comun de las provincias. 

Articulo 13. La guarnicion de las plazas y fronteras, sujeta 
como lo debe estar a las ordenes de la Union, dependeni s6lo de 
ella; pero en las circunstancias actuales en que urgen los peligros, 
y en que no seria facil ocurrir a ellos sin una inmediata auto
ridad que reglase sus movimientos , y dirigiese sus operaciones, 
quedara sometida por delegacion a los gobiernos respectivos; bien 
que con la precisa obligaci6n de dar cuenta y esperar las ordenes 
del Congreso en todo lo que no sea de urgente necesidad, y en 
lo demas a su debido tiempo. 

Articulo 14. Lo mismo que se ha dicho de la guarnici6n de
bera entenderse respecto de las fuerzas navales y cuerpos facul
tativos, cuya direcci6n, organizaci6n, nombramiento de oficiales 
de todos grados, asi como el establecimiento de arsenales y apos
taderos de marina, construcci6n y armamento de buques de gue
rra, son de la privativa autoridad del Congreso; pero quedaran 
por ahara bajo la inmediata inspeccion de los respectivos go
biernos, en los terminos y con las limitaciones ya dichas. 

Articulo 15. Tendra facultad el Congreso para asignar a cada 
una de las provincias el numero de milicias con que deba contri
buir para la defensa comun, arreglado a las circunstancias en que 
se halle respecto del enemigo, sus proporciones o recursos en 
este genero y su poblacion. Las hara marchar la Provincia, ves
tidas, armadas y equipadas de todo lo necesario dentro del termino 
que se le seiiale, y al Iugar que se les destine; pero los gastos que 
se hicieren desde el momenta en que entraren al servicio de la 
Union, se pagaran del tesoro comun, lo mismo que va dicho 
respecto de las tropas regladas. Los oficiales de unas y otras, basta 
el grado de coronel, inclusive, seran nombrados por las provin
cias; pero de alli arriba lo seran por el Congreso cuando disponga 
de elias , y principalmente los comandantes o generales en jefe de 
cualquier expedicion. 

Articulo 16. Las provincias cuidaran de proveerse a la mayor 
brevedad de las armas necesarias, blancas y de fuego a que esten 
acostumbradas sus gentes o en que deban instruirse en lo suce
sivo, y principalmente de canones, trenes y equipajes de campaiia 
con sus respectivas municiones, manteniendose todo pronto en 
almacenes para luego que sean llamadas. 
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Articulo 17. Al mismo fin no perderan momenta en discipli
narse formando compafi.ias y cuerpos segun lo permitan sus po
blaciones, ejercitandolos uno o dos dias en Ia semana, pero prin
cipalmente los fest ivos despues de Ia asistencia a Ia misa de sus 
parroquias, como una ocupaci6n que ademas de su utilidad para 
la Patria, y de distraerlos de otras tal vez no igualmente sanas, es 
hoy la que puede considerarse como mas apta a los ojos de Dios 
por deber emplearse sus servicios en defensa de Ja misma Patria, 
de sus mas caros derechos, y de la religion de nuestros padres 
amenazada; y asi deberan hacerselo entender todos los parrocos 
excitados por la autoridad civil, si no cumplieren de su propio 
movimiento , lo que no es de esperarse, con este religioso deber. 

Articulo 18. El Congreso tendra facultad para hacer las or
denanzas y reglamentos generales y particulares que convengan 
para la direcci6n y gobierno de las fuerzas maritimas y terrestres 
mientras subsistan; y podra asimismo hacerlo para las milicias 
de todas las provincias, dejando al cuidado de estas instruirlas y 
disciplinarlas conforme a ellos, para que en todo evento se cuente 
con un sistema uniforme en los ejercitos de la Uni6n. Pero cesando 
los motivos de la actitud guerrera en que hoy nos ponen las 
circunstancias, ninguna provincia podra mantener tropa reglada, 
ni buques de guerra, sino lo que sea puramente preciso de uno y 
otro para Ia guarnici6n de plazas y fronteras, y para la protec
ci6n del comercio; y esto a disposici6n y bajo la autoridad del 
Congreso. 

Articulo 19. Los puertos y aquellas provincias de la Nueva Gra
nada que aun gimen bajo la opresi6n de sus antiguos mandones, 
deben ser el primer objeto de la defensa, y de la tierna solicitud 
del Congreso, asegurando los primeros contra toda invasi6n ex
terna y redimiendo a las segundas de las cadenas que hoy las 
oprimen, para que, sacudido el yugo y explicada libremente su 
voluntad, se constituyan en otros tantos gobiernos libres e inde
pendientes como los que ya componen felizmente esta Uni6n. 

Articulo 20. Mas como nada de esto podra conseguirse, sin un 
fonda y un tesoro nacional que ocurra a los grandes gastos que 
demanda la salvaci6n de Ia Patria y Ja seguridad comun en tiempos 
en que tendremos que luchar con enemigos externos e internos, 
o que por lo menos Ia prudencia dicta temer, y ella misma acon
seja que para evitarlos o vencerlos nos hallen prevenidos: el 
Congreso tendra facultad para est~blecer impuestos, exigir con-
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tribuciones o derechos sobre todos aquellos objetos y en todas 
aquellas materias que sean de un inten!s general, y no privativas 
y especiales de ninguna provincia en particular, y tambien para 
repartir cuotas o contingentes extraordinarios a cada una de ellas 
con arreglo a su poblacion y demas circunstancias, siempre con 
igualdad y una equitativa proporcion y que deberan aprontar y 
suministrar las respectivas legislaturas, juntas o gobiernos sin 
replica ni excusa y quedando responsables en esta parte a las 
demas provincias por los males que la comisi6n pudiera causar, 
y sujetas a las providencias que en consecuencia tuviere a bien 
tomar el Congreso, bien para hacer efectivo el contingente, bien 
para asegurarlo de otro modo a costa de la provincia omisa o 
negligente. 

Articulo 21. En fuerza pues de estos principios, y considenin
dose de naturaleza comun los derechos de aduana de los puertos 
y plazas o lugares fronterizos en donde solamente los debera 
haber respecto del comercio extranjero, y que en su ultimo resul
tado se exigen de todas las provincias de la Union a donde se 
difunden, y en donde se consumen las mercaderias que se internan 
por dichos puertos o lugares fronterizos; las aduanas y todos sus 
productos en ellas quedan a beneficia comun, y constituinin uno 
de los fondos de la Confederacion sin que dichos puertos, plazas o 
lugares fronterizos puedan impedir ni gravar el comercio extran
jero (entendido por este aun el espafiol o de los puertos de la 
peninsula de Espafia, e islas adyacentes y de otros estados, reynos, 
provincias, islas o continentes de America que no sean de la Nueva 
Granada) y con nuevas contribuciones, ni especie alguna de tra
bas que puedan perjudicar el bien comlin, y no esten expresa
mente establecidas, aprobadas y mandadas por el Congreso ge
neral. 

Articulo 22. Son igualmente un fondo ordinaria del Congreso 
los productos de las casas de monedas hoy existentes en el mismo 
reyno, y cualesquiera otras que en lo sucesivo se tenga a bien 
establecer en otra u otras provincias de la Uni6n, como que a ella 
solo toea sellar moneda, fijar la ley y asignar el valor. En conse
cuencia las dichas dos casas actuales de fabricacion de Santafe y 
Popayan, quedan inmediata, directa y unicamente bajo la auto
ridad del Congreso, y todos sus productos se tendran a su dis
posicion. 

Articulo 23. Queda a Ia generosidad de las provincias la ce-
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si6n de aquellas tierras baldias que existen dentro de sus limites 
conocidos y habitados de sus territorios, y que algun dia con la 
naturalizaci6n de extranjeros, o aumento de la poblaci6n, pudieran 
producir un fondo considerable al Congreso; pero se reputanin 
indisputablemente de este todas las que hoy se pueden considerar 
nullius, por estar inhabitadas y fuera de los limites conocidos 
de las mismas provincias, aunque comprendidas bajo la demar
caci6n general del Reyno y de sus lineas divisorias con otras po
tencias y estados, o antiguos virreynatos, tales como las que bafian 
el alto Amazonas, Napo, Putumayo, Caqueta, Guaviare y otros rios 
que descargan en el primero, o en el grande Orinoco, y en donde 
a su tiempo se establecen1n nuevas poblaciones que hagan parte 
de esta Uni6n, a donde por lo menos conviene mantener lugares 
fronterizos que nos deslinden y dividan de las naciones vecinas 
que hoy ocupan la costa oriental de la America Meridional. 

Articulo 24. No por esto se despojara ni se hara la menor ve
jaci6n o agravio a las tribus errantes, o naciones de indios barba
ros que se hallen situadas o establecidas dentro de dichos terri
torios ; antes bien se las respetara como legitimos y antiguos 
propietarios, proporcionandoles el beneficia de la civilizaci6n y 
religi6n por medio del comercio y por todas aquellas vias suaves 
que aconseja Ia raz6n y dicta Ia caridad cristiana, y que s6lo 
son propias de un pueblo civilizado y culto ; a menos que sus hos
tilidades nos obliguen a otra cosa. 

Articulo 25 . Por la misma raz6n podremos entrar en tratados 
y negociaciones con ellos sobre estos objetos, protegiendo sus 
derechos con toda la humanidad y filosofia que demanda su actual 
imbecilidad, y la consideraci6n de los males que ya les caus6, sin 
culpa nuestra, una naci6n conquistadora. 

Articulo 26. Pero si dentro de los limites conocidos de las 
provincias, o entre provincia y provincia, hubiera naciones de esta 
clase, ya establecidas que hoy pudieran hacer c6modamente parte 
de esta union o de las mismas provincias, principalmente cuando 
ya no las aterra un tributo ignominioso, ni un gobierno barbara 
y desp6tico, como el que ha oprimido a sus hermanos, por tres
cientos afios, se las convidara y se las atraera par los medias mas 
suaves, cuales son regularmente los del trato y el comercio, a 
asociarse con nosotros, y sin que sea un obstaculo su religi6n, 
que algun dia cedera tal vez el Iugar a la verdadera, convencidos 
con las luces de la raz6n y el evangelio que hoy no pueden tener. 
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Articulo 27. Pudiera ser tambien fondo del Congrcso alguna 
mina particular y preciosa que hoy no sea propiedad de ninguna 
provincia en particular, o que ella ceda voluntariamente a Ia Union, 
o esta la adquiera y compre con sus mismos fondos para explo
tarla y beneficiarla de cuenta del Estado, como ya sc practica en 
todos los que pueden aliviar de este modo las contribuciones di
rectas o indirectas de sus pueblos con grande utilidad y beneficios 
de estos mismos que hayan en estos establecimientos, a mas de lo 
dicho, una honesta ocupacion y trabajo para emplear utilmente 
sus brazos. 

Articulo 28. Lo sera el establecimiento de alguna gran fabrica 
o invento, principalmente de aquellos a que no alcancen las ren
tas o facultades de una provincia. Pero asi en este arbitrio como 
en el antecedente Ia Union sera muy reservada para no arro
jarse en proyectos que tal vez tienen mas de apariencia y osten
tacion que de verdadera utilidad, o que no son para estos tiempos, 
pudiendo solo servir estas indicaciones para hacer conocer a las 
provincias que las cargas que hoy llevan son temporales, que alglln 
dia mejorara su suerte, y que cuando tranquilos podamos dedi
carnos al bien comun sin exigir nada de elias que le sea doloroso, 
refluiran en su beneficia todas las rentas del Estado, y los cui
dados de un gobierno paternal. 

Articulo 29. Si a pesar de estos arbitrios Ia Union no alcan
zare a cubrir los gastos de su instituto, como seguramente no 
puede hacerlo en las actuales circunstancias, el Congreso meditara 
y llevara a efecto cuantos estime convenientes, tales como tomar 
dinero a credito sobre sus fondos y rentas, crear papel moneda, y 
hacer cuanto, atendida la necesidad, Ia urgencia de los peligros 
y la voluntad decidida de salvarse a todo trance de las provincias 
unidas, aconsejan, permiten y quieren que se haga las mismas 
circunstancias para obtener este supremo bien. 

Articulo 30. Concluidos los apuros que hoy nos rodean, y 
cuando salva y triunfante, Ia Patria permita al Congreso volver 
sus ojos albien interior, sera su primer cuidado y se invertinl.n sus 
fondos en domiciliar en este pais las artes y las ciencias que nos 
son desconocidas, en promover la agricultura, facilitar el co
mercia, abrir canales de comunicacion, hacer navegables los rios, 
ensanchar, abreviar y mejorar los caminos; en fin, en cultivar 
cuantos bienes podamos proporcionar a este suelo dichoso, y que 
sean alglln dia para las generaciones futuras el fruto de los desve
los que hoy consagramos a esta Patria querida. 

415 



Articulo 31. Hay otras materias que sin ser de las antedichas, 
esto es, sin tocar a los objetos de la defensa ni recursos con que 
para ella se debe contar, pertenecen igualmente al Congreso por 
su naturaleza comun, por el interes general de las provincias, y 
por la autoridad soberana que aquel s6lo tiene para arreglarlas 
o administrarlas como el gran representante de la naci6n y tales 
senin las que se explicar{m, fijanin o declararim en los articulos 
siguientes. 

Articulo 32. La renta de correos y sus dependencias o anexi
dades como postas y encomiendas, menos par sus rendimientos 
o utilidades que par su naturaleza que pide un arreglo uniforme, 
pertenecen igualmente al Congreso, y bajo su direcci6n senin go
bernadas en toda la extensi6n del territorio de las provincias 
unidas por mar y por tierra; sin que de hoy mas en adelante se 
paguen en ninguno de los puertos, gastos, carenas soldadas, ni 
fletamientos de buques algunos correos: sino los que se enviaren 
o estuvieren bajo las 6rdenes o a disposici6n del Congreso. 

Articulo 33. Los pesos y medidas lo mismo que la moneda 
y su arreglo respectivo son una materia privativa del Congreso, y 
ninguna provincia en particular podra alterarlas o variarlas; sub
sistiendo por ahora todas y las mismas que han gobernado basta 
aqui, y que hoy son conocidas por todos los pueblos de la America 
espanola y por los extranjeros, mientras la Uni6n no resuelva 
otra cosa. 

Articulo 34. Los caminos generales del Reyno y particulares 
de provincia a provincia, rios navegables o que lo puedan ser, 
puertos, embarcaderos, canales, diques, puentes y pasos de los 
mismos rios, entradas y salidas y todo lo que pueda haber de este 
genero como de una naturaleza comun y pertenecientes a la tota
lidad de las provincias, estan bajo la autoridad del Congreso, y 
seguin1n en la misma libertad y comunicaci6n que basta aqui; 
sin que ninguna de elias pueda poner trabas ni impedimentos al 
libre transito de los ciudadanos y sus efectos, ni mas restricciones, 
pontazgos, peajes o derechos que aquellos a que esten general
mente sujetos sus respectivos habitantes y que no graven especial 
y determinadamentc a los de otras provincias. 

Articulo 35. Toea al mismo Congreso el arreglo del comercio 
interior entre provincia y provincia, bien que no se hara novedad 
por ahora en las practicas establecidas, ni en la aplicaci6n de sus 
productos, a menos que otra cosa exijan las necesidades del Es-
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tado, el bien general, o las reclamaciones de las mismas provin
cias, y siempre que no se grave el comercio extranjero como va 
dicho respecto de los puertos y aduanas fronterizas. Pero bien 
podni una provincia en beneficia de su propia industria, prohibir 
la introducci6n de ciertos y determinados articulos para su con
sumo interior, o gravarlos con un nuevo derecho, con noticia y 
aprobaci6n del Congreso; mas no debera hacerlo respecto de otras 
provincias a donde sera libre el tninsito por la suya, aun de los 
renglones o articulos asi prohibidos, a menos que otra cosa se 
establezca por el mismo Congreso. 

Articulo 36. Se exceptuan igualmente de la regia general para 
la libertad del comercio interior los descubrimientos utiles , la im
presi6n o reimpresi6n de las obras originates de ingenio o nuevas 
traducciones, y los grandes establecimientos de maquinas y fabri
cas desconocidas en el Reyno, y en cuyo beneficio el Congreso 
dara cuando lo tenga por conveniente, y con los miramientos y 
reservas oportunas, por un tiempo limitado, privilegios exclusivos 
respecto de sus autores o introductores a que no podran contra
venir las provincias. 

Articulo 37. No se hace novedad por ahora en el comercio 
establecido y permitido con naciones amigas o neutrales, que 
continuen pacificamente las relaciones de este genero que hoy 
mantienen con nosotros, ni se les causara la menor molestia o 
vejaci6n mientras elias observen la misma conducta, armonia 
y buena correspondencia con nosotros . Pero al momento que 
rompan en hostilidades, o nos las causen de cualquier modo 
que sea, auxiliando a nuestros enemigos, invadiendo nuestras 
costas, apresando a nuestros buques y cargamentos, o molestando 
a nuestros comerciantes y pasajcros, individuos de la federaci6n, 
en sus personas y propiedades, por raz6n de la causa que hoy 
sigue todo o casi todo el antiguo Reyno de Ja Nueva Granada, o 
con otro pretexto; el Congreso repelera con la fuerza y por todos 
los medios que esten a su alcance las violencias y agravios que 
se les hagan; permitin1 las justas represalias, dara patentes de 
corso y exigira y tomara las satisfacciones que pidan sus ofensas. 
Bien entendido que ninguna provincia en particular tendra dere
cho para hacer ninguna de estas cosas, armar en corso, despachar 
patentes de el, tomar represalias , ni romper hostilidades aun en 
caso de verdaderos agravios, sino despues de una formal decla
raci6n de guerra por el Congreso, o cuando en un peligro urgente 
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de invasion u otro semejante, no sea facil consultar y esperar su 
resolucion. 

Articulo 38. El juicio sobre las presas de mar y tierra que 
con este o semejantes motivos pudieren hacer nuestros buques; 
reglamentos sobre ellas, o su calificacion y aplicacion; castigo de 
los delitos y piraterias cometidos en alta mar, y tribunales que 
deben conocer de ellos, y de todo lo tocante a jurisdiccion ma
ritima, pertenecen asimismo al Congreso. 

Articulo 39. Siguiendo el sistema de paz y amistad con todas 
las naciones que no traten de hostilizarnos y respeten nuestros 
derechos, daremos asilo en nuestros puertos y provincias interio
res, a todos los extranjeros que quieran domiciliarse pacificamente 
entre nosotros, sujetandose a las !eyes de esta Union, y a las 
particulares y privativas de la provincia en que residan, y siempre 
que a mas de las sanas intenciones con que se trasladen, traigan 
y acrediten entre nosotros algun genero de industria util al pais 
de que puedan vivir, obteniendo al efecto la carta de naturali
zacion o permiso del Congreso, ante quien se calificaran las 
circunstancias ya dichas principalmente en tiempos en que seria 
peligrosa una inmigracion indiscreta. 

Articulo 40. Son de la privativa inspeccion del Congreso las 
relaciones exteriores, ya sean con las naciones extranjeras, ya con 
los demas gobiernos y estados de America que no esten incor
porados en esta Union, y ninguna provincia en particular podra 
entrar con elias, o ellos, en tratados algunos de amistad, union , 
alianza, comercio, limites, etc., declarar la guerra, hacer Ja paz, 
ni por consiguiente admitir o enviar agentes encargados de nego
cios, c6nsules, comisionados, o negociadores publicos de ninguna 
especie; y en caso de ser dirigidos a elias, los deberan encaminar 
inmediatamente o dar parte a! Congreso General con los despa
chos o comunicaciones oficiales que hayan recibido sobre Ia 
materia. 

Articulo 41. Entre las relaciones exteriores que debera man
tener el Congreso sera una, y de Ia mas estrecha recomendacion 
que en esta parte le hacen las provincias, las de la Silla Apostolica , 
para ocurrir a las necesidades espirituales de los fieles en estos 
remotos paises, promoviendo la ereccion de Obispados de que 
tanto se carece, y que t<m descuidados han sido en e\ antiguo go· 
bierno y todos los demas establecimientos, arreglos, concordatos, 
etcetera, en que conforme a la pnictica y ley general de las na-
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ciones, debe intervenir Ia suprema potestad de un Estado para el 
bien espiritual de sus subditos. 

Articulo 42. Toea igualmente al Congreso la decision sobre el 
patronato que basta hoy han ejercido los reyes de Espafia en 
America, por lo respectivo a las provincias de Ia Nueva Granada 
en general o cada una de ellas en particular, su permanencia, su 
adrninistracion, sus efectos 0 el uso de el, y demas incidencias para 
cuya determinacion y perfecto arreglo, oira el Congreso, si lo 
tiene por conveniente, a los prelados, universidades, cabildos ecle
siasticos, cuerpos regulares, o promoveni Ia celebracion de un 
concilio nacional en _que se arreglen este y otros puntos de disci
plina eclesiastica, que tan imperiosamente exigen las circunstan
cias, en Ia incomunicacion en que nos hallamos con Ia Silla Apos
t6lica, y que probablementc no podremos tener en mucho tiempo; 
mientras cada dia se aumentan las necesidades de Ia Iglesia y los 
fides carecen de los recursos espirituales que toea a Ja suprema 
potestad de un Estado el proveer y velar que no les fallen, como 
protectora natural de Ia Iglesia y como que en esta materia se 
interesa la conservacion de uno de los primeros derechos de los 
pueblos, a saber: el de su culto y su conciencia. 

Articulo 43. No pueden hacer las provincias entre si, tratados 
algunos de amistad, union, alianza, comercio, etc., sin Ia expresa 
noticia y aprobacion del Congreso que Ia otorgara, si no fueren 
perjudiciales al bien comun o a otra tercera, y los que se hubie
ren hecho basta el presente desde el 20 de julio de 1810, epoca, 
como se ha dicho, de la transformacion politica del Reyno, se 
someteran igualmente a su sancion, sin que puedan tener ni ten
gan fuerza alguna en todo lo que sea contrario a los pactos de 
esta Union. 

Articulo 44. Pertenecen a! Congreso todas las disputas hoy 
pendientes, o que en adelante se suscitcn entre provincia y pro
vincia sobre limites de su territorio, jurisdiccion, comercio o cual
quiera otro objeto en que siendo a un tiempo interesadas o partes, 
no pueden ser en el mismo, arbitros o jueces; y mucho menos 
cuando semejantes disputas o pretensiones puedan tener cierta 
trascendencia o perjudicar al bien general, y turbar Ia paz de las 
demas provincias. Por lo mismo ningtin gobierno de elias podra 
admitir o incorporar en su territorio pueblos ajenos, aun cuando 
se pretenda que sea con absoluta voluntad de ellos mismos o de 
sus respectivas provincias, sin que esto se haya hecho notorio al 
Congreso, y haya obtenido su sancion. 
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Articulo 45. Pero no por esto se impide la libre acceswn o 
convenio de unos pueblos o provincias con otras, siempre que asi 
lo pida el bien general y particular de los mismos pueblos para 
arreglar mejor su gobierno interior, su administracion de justicia 
y otros bienes que les puedan resultar de la union o incorpora
ci6n. Antes bien el Congreso propendera a ello, si de este modo se 
pueden arreglar mejor los limites de los territorios, igualar mas 
las provincias como unidades de un todo tanto mas perfecto, 
cuanto sean menos desemejantes o desproporcionadas sus partes, 
y aun debera de oficio decretar la incorporacion, accesion y union 
a lo menos temporal cuando la provincia en su estado actual, 
escasee de recursos y de posibilidad de contribuir como las otras 
al bien general, exija la necesidad esta medida para su propio 
bien y el de las demas; mientras que aumentada su poblacion 
y sus medias de existir logre la independencia, que desde hoy 
para entonces el mismo Congreso Je garantiza. 

Articulo 46. Los pueblos disidentes de una provincia deben 
sujetarse al voto de la pluralidad del cuerpo politico de quien son 
parte; pero si se suscitaren diferencias entre dos partidos igual
mente poderosos que no puedan conciliarse amistosamente entre 
si, y que exijan una decision formal de tercero imparcial no 
habiendose convenido antes en bases o leyes fundamentales que 
decidan la cuestion, y en cuyo caso se estara precisamente a 
elias, se someterim, antes que venir al peligroso y siempre funesto 
recurso de las armas, a la resolucion del Congreso; que sin inge
rirse en lo que no sea de su particular inspeccion, arreglara tan 
imparcial como amistosamente sus disputas, sugiriendo todos los 
medias de conciliacion, y prescribiendo ultimamente las reglas 
que deberan observar. 

Articulo 47. Son del juicio y determinacion del Congreso los 
pleitos y diferencias entre ciudadanos de diversas provincias, entre 
una de estas y los habitantes de otra, y en general todas aquellas 
en que versandose el interes comun de la Union, o no bastando 
las respectivas facultades de las provincias para decidir las mate
rias en cuestion, ni llevar a efecto sus resoluciones por no estar 
sometidos a su autoridad los contendores, o alguno de ellos, deben 
apelar al juicio de un tribunal superior e imparcial. 

Articulo 48. Tienen derecho los habitantes libres, de todas y 
cada una de las provincias, a entrar en el territorio de las demas; 
traficar o comerciar en ellas y gozar de todos los privilegios e 
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inmunidades de ciudadanos libres, sin mas gravamenes, ni limi
taciones que los que sufran sus mismos habitantes, y sin que 
pueda estorbarseles, ni el transito a otras, ni el regreso con sus 
efectos introducidos al lugar de donde han venido. Pero quedaran 
tambien entretanto sujetos a las demas leyes de la provincia par
ticular en donde residan, negocien, comercien o delincan. 

Articulo 49. Se exceptuan de esta regia los mendigos, vagos 
y profugos de Ia justicia o por delitos cometidos en la provincia 
de donde huyen, y a cuya reclamacion por medio de sus respec
tivos gobiernos senin entregados ellos y sus bienes sin replica 
ni excusa. 

Articulo 50. Para esto y todas las demas diligencias judiciales 
que ocurran entre provincia y provincia, se dara entera fe y cre
dito a sus respectivas actuaciones, registros, instrumentos, des
pachos, requisitorias, etc., comprobados y autorizados en debida 
forma, guardandose la mejor armonia y correspondencia para la 
buena administracion de justicia entre provincia y provincia. 

Articulo 51. Mas como hasta el presente aun no se halla reuni
do el numero de diputados de que debe constar el Congreso seglin 
la primera convocatoria de la anterior junta de Santafe; parte 
por la opresion en que yacen, como se ha dicho algunas de las 
provincias que los deben enviar, parte por las dificultades que 
han sobrevenido a otras que estan dispuestas a hacerlo, se exci
tara por lo menos a las ultimas para que verifiquen cuanto antes 
si no lo han hecho, dichos nombramientos y se pongan en camino 
a la mayor brevedad sus diputados; nombrando cada una de 
elias no uno, sino dos en calidad de primero y segundo como 
ya lo han hecho otras, y aun lo estan practicando las que al prin
cipia solo habian elegido uno en fuerza de la citada convocatoria, 
para que asi ademas de evitarse los inconvenientes de la enfer
medad, ausencia, o falta de representacion de la provincia por 
otro motivo, y entrando ambos en ejercicio se pucdan distribuir 
oportunamente los poderes, formar comisiones, y repartir los tra
bajos que hoy deben ocupar la atencion del Congreso. 

Articulo 52. Los diputados, bien sea uno o dos por cada pro
vincia, tendran votos iguales: y debiendo considerarse para los 
objetos de su institute mas bien representantes de la Union en 
general que de ninguna provincia en particular, pues sin salvarse 
aquella, inutiles serian los esfuerzos por esta, deliberaran y vota
ran con plena y absoluta libertad, con tal que no se aparten de 

421 



los pactos capitales y fundamentales de esta Union, prefiriendo 
el bien de ella al particular de su provincia, y siguiendo los justos 
dictamenes de su conciencia en lo que ella les prescriba, aun 
cuando tuviesen ordenes contrarias que nunca son de presumirse, 
ni deben suponerse dadas con conocimiento de causa, despues 
de la generosa accesion de las provincias a esta Union, y sin que 
por ello pueda ni deba resultar cargo a los diputados procediendo 
de buena fe. Pero es libre a las mismas provincias revocarles sus 
poderes siempre que quieran, y subrogarles otros que ocupen 
su Iugar. 

Articulo 53. Por la misma raz6n tienen absoluta libertad para 
los debates y en ningun otro Iugar podran ser acusados, perse
guidos, ni juzgados por lo que hayan escrito o discurrido en el 
ejercicio de sus funciones en el Congreso, antes bien, estaran 
exentos de todo arresto y prision durante el tiempo de sus sesio
nes y cuando vayan y vuelvan al Iugar de sus residencias, o esten 
empleados en comision, si no es por algun delito capital u otro 
que arrastre infamia o confiscacion de bienes por traicion o cons
piracion secreta contra el Estado y por perturbacion de la tran
quilidad publica. 

Articulo 54. Puede tambien el Congreso por justos y califica
dos motivos separar a un diputado que se haya hecho acreedor a 
esta demostraci6n, por su conducta, o por excesos reprensibles 
que perjudicarfan al honor del cuerpo, al secreto de sus delibera
ciones, o al bien e interes general de la Union, y Ia provincia a 
quien pertenezca sin replica ni excusa le retirara los poderes 
y nombrara otro en su Iugar. 

Articulo 55 . En dichos casas si los excesos o delitos en que 
haya incurrido un diputado fueren como tal, ofensivos a Ia Union, 
y sujetos por lo mismo a su conocimiento, separado que sea del 
cuerpo por un acuerdo formal se entregara a! tribunal de justicia 
del Congreso para que lo juzgue y castigue como corresponde; 
pero si fuere un delito comun sin relacion a lo oficial de su cargo, 
podra remitirlo a disposici6n de su provincia para que proceda 
contra el. 

Articulo 56. Los diputados permaneceran por ahora en el ejer
cicio de sus funciones por el tiempo que se les haya seiialado por 
sus provincias; pero se exhortani a estas a que siendo dos, como 
se ha dicho , los nombrados se renueven anualmente cada uno de 
ellos , comenzando por los mas antiguos o primeros, operaci6n que 
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podria hacerse en el afio proximo de 1812, de modo que pudiesen 
entrar en funciones los nuevamente elegidos, a un tiempo todos, 
si fuese posible en 1 de enero de 1813. 

Articulo 57. El Congreso no podra resolver las cuestiones im
portantes sobre declaraci6n de guerra o ajuste de paz, determi
nacion de contingentes de tropas y dinero que deban suministrar 
las provincias para la defensa comun, o de alguna de elias en 
particular; construccion o adquisicion y armamentos de buques 
de guerra, celebracion de tratados de alianza, comercio, limites, 
etcetera, con las naciones o estados extranjeros; establecimiento 
de impuestos; despacho de patentes de corso y represalias en 
tiempo de paz; toma de dinero a credito sabre los fondos de las 
provincias unidas; variacion de la ley y valor de la moneda co
rriente o admision de la extranjera, y cstimacion de su precio; 
creacion de papel moneda; alteracion de pesos y medidas cono
cidas; acuerdo sobre materias de patronato, u otras graves ecle
siasticas en que tenga que intervenir la suprema potestad de un 
Estado; separacion de un diputado por excesos reprensibles en su 
conducta publica y privada; nombramiento de generales en jefe 
o comandantes de mar y tierra, consules y negociadores o minis
tros publicos cerca de otros Estados: sin la concurrencia y unani
midad de votos de las dos terceras partes de los diputados que 
actualmen te se hall en en el Iugar de la residencia del Congreso. 
Tampoco podra nombrar secretarios y ministros de su despacho, 
jueces del supremo tribunal de justicia, administradores, conta
dores y tesoreros de aduana, superintendentes, contadores y te
soreros de casas de moneda, administradores y contadores genera. 
les de correos, capitan de su guardia y otros empleos principales 
de responsabilidad y confianza, sin la concurrencia y unanimi
dad de votos de los dos tercios de miembros presentes, que 
deberan ser tambien por lo menos las dos terceras partes de los 
residentes en el Iugar del Congreso. Las demas cuestiones de admi
nistraci6n se decidiran por Ia mayoria de dichas dos terceras 
partes concurrentes; es decir, por siete votos si dichas dos partes 
concurrentes, por ejemplo, fueren doce. Un numero menor de las 
dos terceras partes habiles o en estado de concurrir al Congreso, 
solo podra prorrogarse a otro dia, y tratar de que se haga cumplir 
a los demas diputados con la asistencia debida por medio de los 
requerimientos o penas establecidas a este efecto por el mismo 
Congreso en el reglamento de su organizaci6n y procedimiento 
interior. Los diputados se someteran, pues, a todas las decisiones 
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o resoluciones causadas de este modo, aun cuando sean contra su 
propio dictamen, y las suscribiran, obedeceran y cumpliran, lo 
mismo que sus respectivas provincias, aprobados que sean por 
elias los pactos de esta Uni6n; quedando no obstante a dichos 
diputados Ia facultad de salvar sus votos particulares, y aun pedir 
testimonio de ellos en caso que la materia por su naturaleza no 
pida sigilo y reserva, en el cual quedaran consignados en el libra 
de acuerdos, para cuando cesando este motivo, se les puedan dar 
sin peligro. 

Articulo 58. Son por ahara de cargo de las provincias los 
sueldos, gratificaciones o salaries de sus representantes, mientras 
que se pueda proveer a este objeto de los fondos comunes del 
Congreso, fijado el numero permanente que debera quedar de 
ellos en lo sucesivo, y distribuidos los poderes de la Uni6n. 

Articulo 59. El ejercicio de estos poderes queda atribuido al 
Congreso en todos los objetos de su inspecci6n; pero como prin
cipalmente y judicial embarazaria Ia atenci6n debida a puntos 
mas importantes, cuales son los de Ia defensa comun y bien gene
ral, el Congreso creara el tribunal o tribunales que tenga por 
convenientes, fuera de su seno para atender a este ramo, reser
vando el ejecutivo y legislativo para ejercitarlos por si mismo, 
bien en comun, bien por secciones, seglln lo permita el numero 
de diputados, y la gravedad de las materias que hoy nos ocupan. 

Articulo 60. Para Ia debida organizaci6n de estos poderes, o 
el mas acertado desempeiio de sus funciones, el Congreso hara los 
reglamentos que estime oportunos, mientras que una Constituci6n 
definitiva arregla los pormenores del gobierno general de la Uni6n. 

Articulo 61. Removidos los peligros que hoy nos rodean, reuni· 
das las provincias que definitivamente compondran esta Uni6n, 
y conocida exactamente su poblaci6n (para lo cual hoy se excita 
su celo, encargandoles que para este y otros objetos, remitan a la 
mayor brevedad sus padrones con toda la claridad y distinci6n 
posibles), se convocan\ la gran Convenci6n Nacional sabre esta 
misma base de la poblaci6n para darse dicha Constituci6n; a me
nos que las provincias quieran someter esta obra al Congreso, 
sujeta no obstante siempre a su sanci6n. 

Articulo 62 . A este fin se prepararan los materiales con todas 
las observaciones que enseiie Ia experiencia, y se convidara a los 
sabios de Ia Uni6n a que presenten sus ideas e ilustren a sus con
ciudadanos para disponerlos a un gobierno liberal. 
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Articulo 63. Los juicios pertenecientes al Congreso, bien por 
la infraccion de sus !eyes, bien por ser de objetos de su privativa 
inspeccion que deban hacerse fuera de su residencia por no gravar 
a las partes con recursos, a lo menos en las primeras instancias 
se haran por comisiones, o delegaciones, o del modo que se crea 
mas equitativo, mas imparcial, y mas apto para descubrir la ver
dad, y para la recta administracion de justicia; con reserva de 
las ultimas instancias si lo pidiere la materia, al alto tribunal de 
justicia que debera residir a las inmediatas del Congreso. 

Articulo 64. Pero no sera prohibido a los ciudadanos de una 
provincia demandar, si lo tienen por conveniente, o seguir sus 
instancias y querelias, ante los respectivos tribunales o juzgados 
de los reos demandados y pactarlo asi en sus particulares instru
mentos y contratos, renunciando todo otro derecho que les com
peta, y sometiendose a las !eyes y jueces del pais; y una vez hecha 
esta sumision o renuncia en lo que no perjudique a la Union y 
sea de un interes particular de los ciudadanos, no podnin apar
tarse de ella ni desistir, y debenin ser obligados a cumplir con 
su tenor. 

Articulo 65. Igualmente les es permitido hacer decidir sus di
ferencias por arbitros como lo tengan por conveniente, bien eli
giendolos de los ciudadanos de ambas provincias de donde fueren 
los contenderes, bien de cualquiera de elias o de una tercera, 
bajo las penas o en los terminos que se hayan convenido, y en 
que no haya ningun perjuicio de la Union. 

Articulo 66. Tampoco se hani novedad en las causas ya pen
dientes en los tribunales de las provincias, por voluntaria sumi
sion o aquiescencia de los ciudadanos en todo lo que haya sido 
y sea de su particular interes finalizandose en donde esten co
menzadas. 

Articulo 67. El Congreso creara las oficinas y empleos subal
ternos que necesite para la expedicion de sus negocios, segun se 
lo vaya enseii.ando !a experiencia, y escogiendo para elias los 
ciudadanos mas aparentes de la Union, lo mismo que para sus 
comisiones y tribunales de justicia. Bien entendido que los jueces, 
oficiales y dependientes que esten a sueldo de la Union no podn'm 
estar al mismo tiempo en servicio de ninguna provincia en particu
lar, ni recibir pension ni gratificacion de ella por si o por medio 
de otro, lo mismo que se entendera respecto de los miembros o 
individuos del Congreso. 
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Articulo 68. Tampoco podni ninguno de es tos ni aquellos, re
cibir dadivas, emolumentos, comisiones, empleos, titulos ni dis
tinciones personales o hereditarias de ningun principe, rey o estado 
extranjero, ni el Congreso mismo podni otorgar gracias que induz
can division de clases entre los ciudadanos, y que solo se inven
taron para comprar la libertad de los pueblos. Pero bien podra 
premiar de otro modo las acciones ilustres y heroicas con que 
se distingan los mismos ciudadanos, siendo no obstante muy re
servado en esto, y dirigiendo sus premios mas bien a fomentar la 
virtud y el amor de Ia patria que a satisfacer el orgullo y vanidad. 

Articulo 69. El tratamiento del Congreso sera Alteza S ereni
sima; el de su presidente, si lo hubiere con atribuciones sepa
radas, o en las comunicaciones oficiales que se hagan por medio 
de el, y lo mismo el del Poder Ejecutivo si se creare, sera de 
Excelencia; el de las comisiones o miembros separados del Con
greso, ministros o secretaries, hablando oficialmente, Seiiorias; en 
particular, por escrito y de palabra, de Merced como todo ciuda
dano; y el que se de por el Congreso, su presidente, Poder Ejecu
tivo, comisiones o individuos a los gobiernos y legislaturas pro
vinciales, Excelencia o Seiioria, segun lo adopten en sus respectivas 
constituciones. Con el extranjero y con los demas gobiernos inde
pendientes el que este recibido, o se hayan atribuido. 

Articulo 70. El Congreso tendni una guardia nacional mode
rada, y que manifieste mas el decoro del cuerpo que un aparato 
y pompa esteril, economizando en lo posible los gastos. 

Articulo 71. La confederacion tendni un sello particular que 
se sefialara despues para las patentes, despachos y demas piezas 
oficiales que lo necesiten; y su violacion y falsificacion, lo mismo 
que la de la moneda y cualquiera otro resguardo o seguro de la 
Union, estara sujeta a las penas actuales de las leyes, y a las que 
atendida Ia naturaleza y gravedad de los delitos se tenga por con
veniente imponer. 

Articulo 72. Las leyes que para estos y otros casos regiran 
por ahora en los tribunales de la Union, son las que nos han 
gobernado hasta aqui en lo que no sean contrarias a estos pactos, 
incompatibles con el actual estado de las cosas, y la situaci6n poli
tica del Reyno o Provincias de la Nueva Granada. 

Articulo 73. Cada seis meses, o a lo menos anualmente, impri
mira el Congreso el estado de sus fondos, deudas , gastos, entradas, 
salidas y existencias con la debida distinci6n de ramos de su 
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procedencia, y objetos de su inversion, y de tiempo en tiempo 
imprimira tambien las aetas de sus resoluciones en lo que sin 
peligro pueda comunicarse al publico. 

Articulo 74. Nada de lo contenido en esta acta podn'l revo
carse sin expresa determinacion de las provincias, para cuyo 
.efecto deben1n ser oidas, lo mismo que lo han sido y van a serlo 
para su sancion; y nada de lo obrado contra ella tendni autoridad 
ni fuerza alguna, como hecho contra su expresa y declarada 
voluntad. 

Articulo 75. Si sobrevienen materias de tan alta gravedad, que 
no esten comprendidas en los pactos de esta federacion, ni en 
sus reglas generales, y par otra parte pidan sin peligro en la tar
danza la resolucion de las provincias, se las consultara sabre 
elias; pero si hubiere un riesgo en la dilacion, se tamara provisio
nalmente la medida que se crea mas juiciosa, sujeta siempre a la 
sancion de las mismas provincias. 

Articulo 76. Una vez aceptados los pactos de csta Union, nin
guna provincia tiene facultad para denegarse a su cumplimiento, 
y podra ser compelida a el par todos los medias que esten a! 
arbitrio del Congreso y de las demas provincias comprometidas 
en ella; y las provincias se obligan solemnemente a cumplir este 
deber sin que nada les pueda excusar de el, sobre que empefian 
su honor, y la fe que llevan protestada. 

Articulo 77. Los presentes tratados seran presentados a la 
ratificacion o sancion de las provincias, por medio de sus legis
laturas, juntas o gobiernos provinciales, suficiente y competen
temente autorizados a este fin; y las mismas se entenderan en lo 
sucesivo para cuanto pueda ocurrir. 

Articulo 78. Las provincias o sus cuerpos representativos y 
legislativos daran a la mayor brevedad posible su ratificacion, 
aprobaci6n u observaciones sabre el dicho tratado en general; o 
alguno, o algunos de sus articulos en especial; pero como entre
tanto nos estrechen las circunstancias, y sea bien pronunciada la 
voluntad de todas o casi todas las que han podido explicarse 
libremente sabre este particular, de unirse par los principios 
que se acaban de acordar que son los que hoy reclama imperiosa
mente nuestra situaci6n, los unicos que pueden salvarnos, los 
que han adoptado y seguido naciones mas sabias, y que hoy hacen 
su felicidad; los presentes diputados seguiran cumpliendo con el 
tenor de sus poderes e instrucciones formandose al efecto en Con-
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greso, y trabajando en cuanto crean propio de su instituto y se 
dirija al bien y seguridad comun. 

Hecha en convenci6n de diputados de Santafe de Bogota, a 27 
dias del mes de noviembre del afio del Senor, 1811. 

Jose Manuel Restrepo, Diputado por la Provincia de Antioquia. 
Henrique Rodriguez, Diputado por la Provincia de Cartagena. 
Manuel Campos, Diputado por la Provincia de Neiva. 
Camilo Torres, Diputado por la Provincia de Pamplona. 
Joaquin Camacho, Diputado por la Provincia de Tunja. 
Jose Manuel Restrepo, Secretario. 

Negaronse a firmar el Acta de Federaci6n los diputados de 
Cundinamarca y Choc6, don Manuel de Bernardo Alvarez y don 
Ignacio Herrera, por considerar inconveniente el sistema federal 
adoptado. 
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5. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE TUNJA 
(9 de diciembre de 1811) 

En el nombre de Dios Todopoderoso 

Los representantes de los pueblos de la Provincia de Tunja, 
reunidos en plena Asamblea en esta ciudad desde el 21 de no
viembre del presente afio, hasta el dia de la fecha, con el fin de 
deliberar sobre la forma de gobierno que se deba abrazar unifor
memente en toda ella, y de fijar las bases de una Constituci6n 
que constantemente garantice los derechos del hombre en sociedad: 
despues de haber tenido en consideraci6n las ningunas ventajas 
que esta provincia ha reportado en permanecer bajo el sistema 
de gobierno de Espana, en el espacio de trescientos afios; persua
didos de la disoluci6n y aniquilaci6n de los pactos sociales con 
que la America del Sur se hallaba ligada con aquella parte de la 
naci6n, ya por la cautividad del Rey, ya por los demas funestos 
acontecimientos en toda Ia peninsula, y resueltos finalmente a 
consultar cuanto este de su parte por la felicidad del Nuevo Reino 
de Granada, de toda esta provincia, de los pueblos sus comitentes, 
y de cada uno de sus moradores, han convenido espontanea y 
unanimemente en hacer las declaratorias, y fijar las bases de go
bierno siguientes. 

Secci6n preliminar 

Declaraci6n de los derechos del hombre en sociedad 

CAPITULO I 

Articulo 1.0 Dios ha concedido igualmente a todos los hombres 
ciertos derechos naturales, esenciales e imprescriptibles, como 
son : defender y conservar su vida , adquirir, gozar y proteger sus 
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propiedades, buscar y obtener su seguridad y felicidad. Estos 
derechos se reducen a cuatro principales, a saber: Ia libertad, Ia 
igualdad, Ia seguridad y Ia propiedad. 

Articulo 2.0 La libertad es Ia facultad que el hombre tiene de 
hacer todo lo que no sea en dafio de tercero o en perjuicio de 
Ia sociedad: ella le ha sido concedida, no para obrar indistinta
mente el bien o el mal, sino para obrar el bien por elecci6n. 

Articulo 3.0 La igualdad consiste en que siendo Ia ley una 
misma para todos los hombres, todos son iguales delante de Ia 
ley, Ia cual premiando o castigando atiende solo a Ia virtud o 
a! delito, y jamas a Ia clase y condici6n del virtuoso o delin
cuente. 

Articulo 4.0 NingU.n hombre, ninguna corporaci6n o asociaci6n 
de hombres tiene algun titulo para obtener ventajas particulares 
o exclusivos privilegios distintos de los que goza la comunidad, 
sino es aquel que se derive de la consideraci6n que le den sus 
virtudes, sus talentos y los servicios que haga, o haya hecho a! 
publico. Y no siendo este titulo por su naturaleza hereditario ni 
transmisible a los hijos, descendientes, o consanguineos, Ia idea 
de un hombre que nazca Rey, Magistrado, Legislador, o Juez, es 
absurda y contraria a Ia naturaleza. 

Articulo 5.0 NingU.n hombre, ninguna clase, corporaci6n o aso
ciaci6n de hombres puede ni debe ser mas gravada por Ia ley que 
el resto de la comunidad. 

Articulo 6.0 La seguridad consiste en Ia protecci6n que con
cede igualmente Ia sociedad a cada uno de sus miembros por Ia 
conservaci6n de su persona, de sus derechos y de sus propiedades. 

Articulo 7.0 La ley debe proteger la libertad publica e indivi
dual contra la opresi6n de los que gobiernan. 

Articulo 8.0 NingU.n hombre puede ser acusado, preso, arres
tado, arraigado ni confinado, sino en los casas y bajo las f6r
m,Jlas prescritas por Ia ley. Los que solicitan, expiden, ejecutan 
o hacen ejecutar 6rdenes arbitrarias, son delincuentes, y deben 
.c,er castigados. 

Articulo 9.0 Todo hombre se presume inocente entretanto que 
no sea declarado culpable; asi, en cualquier caso que se juzgue 
necesaria su prision, Ia ley debe prohibir severamente todo rigor 
que no sea de absoluta necesidad para asegurar su persona. 

Articulo 10. La ley no ha de establecer penas crueles, sino 
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proporcionadas a Ia naturaleza de los delitos; elias deben ser 
cstricta y cvidentemente necesarias y utiles a la sociedad. 

Articulo 11. Ninguno deben1 ser juzgado ni castigado, sino 
despues de haberle oido y convencido lcgalmente, y en virtud de 
una ley promulgada antes de cometerse el delito. Las !eyes que 
castigan acciones que prccedieron a su existencia, y que s6lo por 
elias han sido declaradas criminales, son injustas, tir{micas e 
incompatibles con la libertad: asi, ninguna ley civil ni criminal 
puede tener efecto retroactivo. 

Articulo 12. La propiedad es el derecho de gozar y disponer 
libremente de nuestras rcntas, del fruto de nuestro trabajo, y de 
nuestra industria. 

Articulo 13. Ningun genero de trabajo, cultura o comercio 
puede ser prohibido a Ia industria de los ciudadanos, a no ser 
que lo consientan por su libre y espontanea voluntad y que asi 
lo exijan las necesidades publicas. 

Articulo 14. Siendo las propiedades un derecho inviolable y 
sagrado, ninguno, sin su consentimiento, puede ser privado de 
la menor porci6n de elias, sino es en el caso de que lo exija la 
neccsidad publica legalmentc acreditada y bajo la condici6n im
plicita de una justa y precisa indemnizacion. 

Articulo 15. No pueden establecerse contribuciones algunas, 
sino para la utilidad general: elias deben ser repartidas entre los 
contribuyentes en raz6n de sus facultades, y todos los ciudadanos 
tienen derecho para concurrir a su establecimiento, para velar 
sobre su inversion y para tomar cuenta de elias. 

Articulo 16. Ningl1n subsidio, carga, pecho, impuesto o con
tribuci6n debe ser establecido, fijado, puesto, o abolido bajo 
de pretexto alguno sin el consentimiento del pueblo, o de sus 
representantes en la Legislatura. 

Articulo 17. La ilustraci6n es absolutamente necesaria para 
sostener un buen gobierno, y para la felicidad comun: el pueblo, 
pues, tiene derecho a que el Gobierno favorezca con el mayor es
fuerzo los progresos de ilustraci6n publica facilitando la instruc
ci6n a todas las clases de los ciudadanos. 

Articulo 18. La soberania reside originaria y esencialmente en 
el pueblo; es una, indivisible, imprescriptible e inenajenable. 

Articulo 19. La universidad de los ciudadanos constituye el 
Pueblo Soberano. 
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Articulo 20. La soberania consiste en la facultad de dictar 
leyes, en la de hacerlas ejecutar y aplicarlas a los casos particu
lares que ocurran a los ciudadanos, o en los poderes Legislative, 
Ejecutivo y Judicial. 

Articulo 21. Ningun individuo, ninguna clase, o reuni6n par
cial de ciudadanos, puede atribuirse la soberania; asi una parte 
de la naci6n, no debe ni tiene algun derecho para dominar el 
resto de ella. 

Articulo 22. Ninguno puede sin una delegaci6n legitima de los 
ciudadanos ejercer autoridad, ni desempefiar algunas funciones 
publicas. Estas no deben ser concedidas como distinciones o re
compensas, sino como cargas y obligaciones. 

Articulo 23. Todas las elecciones deben ser libres , y cada ciu
dadano tienen un derecho igual de concurrir, mediata o inmedia
tamente, a Ia formaci6n de las leyes, al nombramiento de los 
representantes o funcionar ios publicos. 

Articulo 24. Para impedir a aquellos que esten revestidos de 
la autoridad, el que vengan a ser opresores, el pueblo tiene derecho 
en los periodos y en Ia forma que establezca por su Constitu
ci6n, de hacer que los empleados publicos vuelvan a Ia vida 
privada v de llenar las vacantes por elecciones ciertas y regu
Jares. 

Articulo 25. Todos los individuos a quienes se ha confiado 
alguno de los poderes del gobierno, son comisionados del pueblo, 
y como tales, deben ser responsables de su conducta ante los 
jueces, o el tribunal que se haya establecido para juzgarlos. Los 
delitos de los mandatarios del pueblo y de sus agentes, jamas 
deben quedar impunes, pues nadie tiene derecho para ser mas 
inviolable que los demas ciudadanos. 

Articulo 26. Todo gobierno se ha establecido para el bien co
mun, para la protecci6n, seguridad y felicidad del pueblo, y no 
para el provecho, honor o interes particular de ningiln hombre, 
familia 0 clase de hombres; asi el pueblo solo tiene un incontes
table, innegable e imprescriptible derecho para establecer su go
bierno, para reformarle, alterarle, o absolutamente variarle, cuando 
lo exija su defensa, su seguridad, propiedad y felicidad. Una ge
neraci6n no puede sujetar a sus !eyes Ia voluntad esencialmente 
Jibre de las generaciones futuras. 

Articulo 27. Todos los reyes son iguales a los demas hombres, 
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y han sido puestos sabre el trona por la voluntad de los pueblos 
para que los mantengan en paz, les administren justicia y los 
hagan felices. Por tanto, siempre que no cumplan este sagrado 
pacta, que su reinado sea incompatible con la felicidad de los 
pueblos, 0 que asi lo quiera la voluntad general, estos tienen 
derecho para elegir otro, o para mudar absolutamente la forma de 
su gobierno extinguiendo la monarquia. 

Articulo 28. Jamas se puede prohibir, suspender ni limitar el 
derecho que tiene el pueblo, y cada uno de los ciudadanos de 
dirigir a los depositaries de la autoridad publica, representaciones 
o memoriales, para solicitar legal y pacificamente la reparaci6n 
de los agravios que se le han hecho, y de las molestias que sufra. 

Articulo 29. La reuni6n de los tres poderes : Legislative, Eje
cutivo y Judicial, es origen de Ia tirania, por esta raz6n en un 
gobierno libre deberan estar separados. 

Articulo 30. La garantia social no puede existir si no se halla 
establecida la divisi6n de los poderes, si sus Jimites no estan fija
dos, si Ia responsabilidad de los funcionarios publicos no esta 
asegurada. 

Articulo 31. Un frecuente recurso a los principios fundamen
tales de la Constituci6n, y un amor constante a los de Ia Religi6n, 
piedad , justicia y moderaci6n, templanza, industria y frugalidad , 
es absolutamente necesario para conservar las ventajas de la liber
tad y para mantener un Gobierno libre; por consiguiente el pueblo 
debe poner una particular atenci6n a todos estos principios al 
tiempo de elegir los empleados y representantes, teniendo derecho 
para exigir de sus legisladores y magistrados la mas exacta y 
rigurosa observancia de ellos en Ia formaci6n y exclusi6n de todas 
las leyes necesarias para el buen gobierno del Estado. 

CAPITULO II 

Deberes del ciudadano 

Articulo 1.0 Estos se hallan encerrados en Ia pureza de la 
Religion y de las costumbres, derivandose principalmente de los 
principios siguientes, inspirados par la naturaleza, sancionados 
por Ia ley y consagrados por la religion. «No hagas a otro lo que 
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no quieras se haga contigo.» - «Haz constantemente a los demds 
el bien que quieras recibir ·de ellos.» 

Articulo 2.0 Las obligaciones de cada uno para con la sociedad 
consisten en defenderla, en servirla, en vivir sumiso a las !eyes 
y a la Constituci6n, y en amparar a los funcionarios publicos, que 
son sus 6rganos. 

Articulo ':3.0 Ninguno es buen ciudadano si no es buen padre, 
buen hijo, buen hermano, buen amigo y buen esposo. Tampoco 
merece tal nombre si franca y generosamente no observa las !eyes. 

Articulo 4.0 El que viola abiertamente la Constituci6n y las 
!eyes se declara en estado de 'guerra con la sociedad, y el que sin 
quebrantarlas abiertamente elude su cumplimiento por intrigas, 
cabalas y ardides, vulnera los intereses de la comunidad, hacien
dose indigno de su benevolencia y estimaci6n. 

Articulo 5.0 Todo ciudadano llamado o aprehendido en virtud 
de la ley debe obedecer al instante, y se hace criminal por cual
quiera resistencia. 

Articulo 6.° Cada uno de los ciudadanos debe respetar y con
servar religiosamente las propiedades ajenas, pues en elias reposa 
el cultivo de las tierras, Ia industria, el comercio, las producciones 
del trabajo y todo el arden social. 

Articulo 7.0 Nadie puede tener libertad, igualdad, seguridad y 
propiedad en sf mismo, si no respeta la de los demas. 

Articulo 8.0 Todo ciudadano debe sus servicios a Ia Patria, a 
la conservaci6n de la libertad, de la igualdad y de la propiedad, 
siempre que la ley le Harne a defenderlas. 

CAPITULO III 

Sobre Ia independencia 

Articulo 1.0 La Provincia de Tunja se declara independiente 
de toda autoridad civil de Espana y de cualquiera otra naci6n, 
pero sujetandose sabre este punta a lo que se determine por las 
dos terceras partes de las Provincias del Nuevo Reina de Granada 
que legitimamente se reunan por media de sus diputados en el 
Congreso General del Nuevo Reina, o de sus Provincias Unidas. 
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Articulo 2.0 La Provincia de Tunja en cuanto a su gobierno 
econ6mico se declara igualmente independiente de todo otro go
bierno y autoridad civil, que no sea establecido dentro de ella 
misma por los legitimos representantes de sus pueblos, delegando 
si al Congreso General aquella parte de autoridad que sea trascen
dental a la felicidad de todas las Provincias Unidas. 

Articulo 3.0 Todo el que requerido no jure sostener la inde
pendencia de la provincia en los terminos arriba expresados, sal
dra de ella dentro del precise termino que se le asigne por el 
Poder Ejecutivo. 

CAPITULO IV 

Sobre Ia forma de Gobierno 

Articulo 1.0 El Gobierno de la .Provincia de Tunja sera popu
lar y representative. 

Articulo 2.0 Los poderes Legislative, Ejecutivo y Judicial, de
beran estar divididos en diversas corporaciones, o sujetos. 

Articulo 3.0 La Provincia de Tunja declara por medio de sus 
representantes que quiere ser gobernada por un Presidente Go
bernador, un Teniente Gobernador que supla sus ausencias, im
pedimentos, etc.; un Senado compuesto de cinco individuos; una 
Camara de Representantes; un Tribunal de Apelaciones; una Sala 
de Conjueces para los ultimos recursos; un Tribunal de Jurados 
que se establecera en los diversos distritos; y finalmente por los 
alcaldes ordinaries y pedaneos, todos seglin las atribuciones que 
se les sefialan por esta Constituci6n, o por las leyes que gobier
nan en Ia provincia. 

Secci6n I 

Del Poder Legislativo 

CAPITULO I 

Sala de representantes 

Articulo 1.0 La Sala de representantes se compondra de diez 
sujetos que senl.n elegidos por el Colegio Electoral cada dos afios, 
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a propuesta de cada uno de los diversos departamentos en que se 
divide la provincia. 

Articulo 2.0 Los electores de cada departamento propondnin 
a! resto del Colegio Electoral cinco o seis sujetos, de los cuales 
elegira los dos que sean de su satisfacci6n. Pero si ninguno de los 
propuestos fuese de su aprobaci6n, propondnin los electores nueva 
lista. 

Articulo 3.0 Los electores del departamento que proponen de
ben entrar en votaci6n con todo el Congreso. 

Articulo 4.0 Esta Sala se podra aumentar a proporci6n que 
se aumente Ia poblaci6n de Ia provincia en raz6n de un repre
sentante por cada veinte mil almas. 

Articulo 5.0 Los individuos que se elijan para esta corpora· 
cion deben tener de residencia y de casa abierta en Ia provincia 
lo menos un afio, veinte afios de edad y un oficio honesto de 
donde se mantengan par sf. 

Articulo 6.0 Esta Sala debera tener un presidente de turno de 
sus mismos miembros, decidiendo Ia suerte el primero, segundo, 
tercero, cuarto, etc. Tambien se elegira un secretario de dentro 
o de fuera del Cuerpo, que sera amovible conviniendo las dos 
terceras partes de sus individuos. 

Articulo 7.0 No puede ser miembro de esta Camara el menor 
de veinte afios, el mendigo o pordiosero, el loco, sordo, mudo, el 
demente o fauto, el ebrio de costumbre, el deudor declarado 
moroso al Tesoro publico, el perjuro, el falsario de monedas o 
firmas, declarados judicialmente par tales, y finalmente aquel 
a quien se haya probado cohecho o intriga en las elecciones de 
los pueblos, o del Congreso Electoral de Ia provincia. Entendien
dose esta ultima prohibici6n, perpetua, respecto del reincidente, 
y temporal par los tres afios siguientes al en que se cometi6 este 
delito, respecto de aquel que lo cometiese par Ia primera vez. 

Articulo 8.0 El objeto de esta corporaci6n es formar las !eyes 
que deben gobernar provisionalmente a Ia provincia de acuerdo 
con el Senado, segtin se expresa en esta Constituci6n. 

Articulo 9.0 Sus reuniones en el espacio del afio seran cuatro 
par quince dias cada una: Ia primera sera el primer Junes de 
enero; Ia segunda, el de abril; Ia tercera, de julio, y Ia cuarta, 
el de octubre. En cada una de dichas sesiones podra prorrogarse 
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por ocho dias, si hubiere asuntos de mucha gravedad, y si en ello 
conviniesen las dos terceras partes de sus individuos. 

Articulo 10. Esta Sala se debe reunir por su propia autoridad, 
sin que nadie Ia convoque; pero podni convocarla el Gobernador 
en cualquier tiempo, extraordinariamente, siempre que peligre el 
reino, Ia provincia, o haya otro asunto de suma gravedad en que 
interese su resoluci6n. 

Articulo 11. Las sesiones senin a manana y tarde, todas a puer
ta abierta, a excepci6n de aquellas en que se verse el honor de un 
tercero, o en Ia que por Ia salud publica necesiten de sigilo: basta 
que Ia tercera parte de los representantes pida se haga Ia discu
si6n de esta clase de materias para que asi se verifique. 

Articulo 12. Todo ciudadano o corporaci6n es libre para diri
gir a esta Camara cualquier proyecto de ley, y exponer por escrito 
o verbalmente las razones en que se apoye. 

Articulo 13. Ninguna ley se sancionara sin haberse reducido 
el proyecto a escrito, leido y discutido tres veces, pasando un 
dia al menos entre lectura y lectura y Ia sanci6n. Para Ia votaci6n 
se reducira a terminos precisos Ia cuesti6n, y se votara por si, 
o no. Concluida Ia votaci6n, se escribira Ia sanci6n en el libro 
que al efecto debera haber en esta Sala, y Ia firmaran todos los 
vocales, y autorizara el secretario. 

Articulo 14. Sancionada una ley cualquiera, pasara al Senado 
despues de dos dias, cuando mas tarde. 

Articulo 15. Toda ley sobre impuestos debe ser sancionada 
primero en esta Sala. 

Articulo 16. El presidente de ella sefialara las materias que se 
deben tratar al dia o dias siguientes, y no se podra invertir el 
arden sino en caso de urgencia declarada por las dos terceras 
partes de sus miembros. 

Articulo 17. Corresponde a esta Sala privativamente actuar y 
perseguir ante el Senado a todos los individuos, incluidos los 
secretarios de los tres poderes, que en el ejercicio de sus funcio
nes hayan violado o no observado Ia Constituci6n; por haber vio
lado el sigilo en materias peligrosas al Estado; por haber so
bornado o seducido a sus compafieros, ·y finalmente por v1v1r 
estragada y escandalosamente. Puede si usar de una comisi6n 
para que adelante y agite Ia acusaci6n. 
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Articulo 18. Tiene tambien la facultad de castigar a cualquiera 
de sus miembros, o a todo otro ciudadano que falte al respeto 
debido al Cuerpo, o quebrante los reglamentos sancionados para 
su administracion interior con multas que no pasen de veinte 
pesos, y con prision dentro de la misma Sala que no pase de 
quince dias . 

Articulo 19. Las dudas sobre nulidad de la eleccion por tacha 
manifiesta de ley respecto de sus individuos, se decidinin ante esta 
Sala, remitiendolas despues al Senado. Quedani excluido hasta la 
reunion del Colegio Electoral el representante a quien se haya 
declarado la nulidad, si al menos las tres quintas partes del Se
nado la ratificaren; pero de no, seguini ejerciendo las funciones 
de su cargo hasta la reuni6n de dicho Colegio, a quien se remitini 
Ia causa. 

Articulo 20. En caso de muertc, renuncia o vacante, o cual
quiera otro motivo, esta Camara dara parte al Gobernador, para 
que este avise al departamento, cuyos electores elegiran el miem
bro o miembros que falten, hasta la reuni6n del Colegio Electoral. 
Para este caso, se estara al reglamento que se haya establecido 
para las elecciones generales. 

Articulo 21. Ning(m representante puede ser preso ni moles
tado en su persona y bienes, mientras este en actual ejercicio de 
sus funciones , ni mientras viene de su lugar a formar su corpo
racion, o cuando vuelve a el despues de disuelta, si no es cuando 
turbe la tranquilidad publica con asonadas o tumultos; cuando 
obre contra la libertad del Reyno, o de la provincia, o finalmente 
cuando cometa un asesinato, o robe publicamente. 

Articulo 22. Los miembros de esta corporacion gozaran de 
una pension diaria desde el dia en que salgan, hasta el en que 
deban llegar a su lugar para concurrir a las funciones de su cargo, 
en razon del sueldo que tengan los senadores. 

Articulo 23. Cada aiio se renovara la mitad de los represen
tantes, decidiendo la suerte los cinco primeros que deban salir 
en el primer afio; los cinco restantes saldnin en el segundo, y asi 
sucesivamente. 
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CAPITULO II 

Del Senado 

Articulo 1.0 Este Cuerpo se compondra, par ahora, de cinco 
sujetos elegidos por los diversos departamentos, y el Colegio Elec
toral lo mismo que los representantes. 

Articulo 2.0 Para ser miembro del Senado se requiere no tener 
las tachas que se han dicho para los representantes; haber habi
tado dentro de la provincia al menos un afio; tener treinta y cinco 
afios de edad, y la propiedad de dos mil pesos, o al menos dar 
fianza de que respondera con ellos para los casas de residencia. 

Articulo 3.0 Esta Sala tendra tambien su presidente de turno, 
decidiendo la suerte el primero, segundo, tercero, etc. Este presi
dente hara las veces del Teniente Gobernador en sus ausencias, 
muerte, o impedimenta. 

Articulo 4.0 Siendo el Senado la Camara mas respetable de la 
Legislatura, toda ley que tome su origen en la de representantes, 
debe ser aprobada al menos por las tres quintas partes de sus 
rniembros, para que pasandose al Gobernador, se mande ejecutar. 

Articulo 5.0 En el Senado tambien pueden tener su origen 
las leyes, pero no pasaran al Gobernador antes de haberse apro
bado por las dos terceras partes de los miembros de la Camara 
de Representantes. 

Articulo 6.0 AI Senado toea conocer las acusaciones propues
tas por la Camara de Representantes, contra los individuos de los 
tres poderes; pero su juicio s6lo producira el efecto de su sepa
raci6n. 

Articulo 7.0 Si el delito es de aquellos que merezca mayor 
pena, declarada la separaci6n, se entregara el reo al juez com
petente con la causa para que Ia siga y decida, seglin los tnimites 
legales. 

Articulo 8.0 El acusado ante el Senado, debe ser oido legal
mente , mientras se declara culpable, y no debe ser privado de 
concurrir a las funciones de su cargo, sino en el caso que previa
mente determine su prisi6n. 

Articulo 9.0 El Senado es juez de residencia de todos los miem
bros de los tres Poderes y de los demas funcionarios y ministros 
publicos. 
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Articulo 10. La residencia de todo funcionario publico se en
tiende abierta desde el dia en que salga de su empleo basta el. 
completo de sesenta dias mas; pero pasando este termino ya no 
se le podnl. residenciar. 

Articulo 11 . Este Cuerpo es juez de sus miembros en todos 
los casos que lo es la Camara de Representantes para los suyos. 

Articulo 12. Debe igualmente conocer sabre la nulidad de las 
elecciones de sus individuos por la tacha clara de ley; pero to
mando de la Camara de Representantes para este caso, tantos in
dividuos cuantos son los del Senado. La remoci6n del empleo sera 
interina, y reunido el Colegio Electoral, debera pasar a el la causa. 
Vale la misma regia para cualquiera recusaci6n contra un senador 
antes de la residencia. 

Articulo 13. Para residenciar los senadores que acaban de 
salir, se traeran al Senado de la Camara de Representantes tantos 
individuos cuantos son los del Senado que han sido compafieros 
del residenciado, debiendo estos salir de la Sala mientras se deter
mina el punto de residencia. 

Articulo 14. No pueden ser senadores a un mismo tiempo los 
parientes en el cuarto grado de consanguinidad, y en el segundo 
de afinidad. Tampoco lo podran ser los ascendientes ni descen
dientes en linea recta. 

Articulo 15. Si en Ia secuela de un juicio en el ultimo recurso 
creyese firmemente alguna o muchas de las partes que se ha 
guebrantado la ley que debe regir en el caso, pueden ocurrir al 
Senado para que decida si realmente se ha quebrantado o no 
la ley, pero sin entrar a reformar la sentencia, pues esto toea al 
tribunal en que pende el asunto. 

Articulo 16. Para este caso, tanto el interesado como el tribu
nal, formaran su respective extracto del hecho, citando la ley, e 
incluyendo la sentencia a la letra se presentanin al Senado uno 
y otro extractos. 

Articulo 17. El secretario o escribano y relator certificaran 
si los extractos estan formados exactamente conforme a lo que 
consta de autos; pero si esto no bastase para que la Sala haga 
un concepto cabal del asunto, o el interesado expusiese serle sos
pechosos el relator y secretario, se pediran los autos, que se devol
venin decidido el asunto. 

Articulo 18. Puede eJ Senado sin que preceda acusaci6n o de-

440 



nuncia de la Camara de Representantes pedir al Gobernador o 
Teniente Gobernador razon de cualquiera decreta, orden, o deter
minacion que se juzgue por las tres quintas partes de sus miem
bros ser contra la Constitucion o perjudicial a la causa publica. 
En caso de que no se de una razon satisfactoria, podra el Senado 
prevenir a cualquiera de los dos que supenda su determinacion. 

Articulo 19. Si conociese el Senado que el Gobernador, o Te
niente Gobernador, se manejan despoticamente quebrantando la 
Constitucion o !eyes mandadas observar, despues de haberlos re
convenido dos veces sobre cualesquiera puntos de grave infrac
cion, si no se corrigieren, convocara la Representacion .Provincial, 
y haciendole patente la delincuencia de cualquiera de los dos, se 
procedeni por toda ella a su deposicion, que se hara si las dos 
terceras partes conviniesen en ello. 

Articulo 20. Para este caso tiene la representaci6n de la pro
vincia el mando de las armas, y ninglin jefe de ellas debera obede
cer al Gobernador. 

Articulo 21. Si a pesar de los medios que se han abrazado 
para que se abstenga del mando, aun no quisiese ceder, se pro
cedeni a fijar el decreta de deposicion en los lugares mas pu
blicos de toda la provincia, para que no solo no le obedezcan, 
sino que lo miren con toda la execracion que merece un tirano. 

Articulo 22. Las sesiones del Senado, senin en cada semana 
un dia, y si hubiese asuntos de gravedad, seran todos los que 
decreten las cuatro quintas partes de sus individuos. En materias 
de legislatura se tendran dichas sesiones a puerta abierta. 

Articulo 23. Esta corporacion nombrara un secretario de fuera 
del cuerpo con la renta de seiscientos pesos, y bajo las mismas 
!eyes que el de la Camara de Representantes para su remocion. 

Articulo 24. La renta de los senadores sera de mil pesos cada 
uno anualmente. 

Articulo 25. Los senadores se renovaran en cada afio deci
diendo la suerte los dos primeros que deban salir: los tres que 
quedan, en el segundo, y asi sucesivamente. 

Articulo 26. Disuelto el Congreso Electoral el Senado podra 
admitir las renuncias de los empleados, y proceder a mandar que 
se haga la eleccion provisional, seglin se previene en esta Cons
tituci6n . 
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CAPITULO III 

Disposiciones generales sobre Ia Legislatura 

Articulo 1.0 Ninguna ley tendra fuerza de tal, si no se halla 
sancionada par ambas Camaras de la Legislatura. 

Articulo 2.0 Las leyes, que mandadas al gobernador par la 
Legislatura no se hayan devuelto par este pasados ocho dias, aun
que no se les haya puesto el obedecimiento debido, tendran fuerza 
de tales, y deberan ser obedecidas, publicadas y ejecutadas. Lo 
mismo se debe entender respecto de aquellas que a pesar de las 
objeciones del Gobernador se hayan ratificado por ambas camaras. 

Articulo 3.0 Las !eyes que desde el presente se publicasen se 
empezaran: En nombre de la Republica de Tunja, su Legislatura 
ha sancionado ... (Sigue la ley). 

Articulo 4.0 Las leyes que sancione la Legislatura no tendran 
una fuerza perpetua, si no las confirmase el Colegio Electoral. 
AI efecto todas las que se hayan sancionado en el discurso del 
afio, se pasan'm a esta corporaci6n al segundo dia de reunida, para 
que las confirme, las corrija o las derogue, segun sea el espiritu 
de Ia provincia. 

Articulo 5.0 Sienclo Ia ley Ia expresi6n de Ia voluntad general, 
todas ellas deben ser unas reglas, cuyos objetos sean universales, 
y que no miren a un hombre como individuo, o a una acci6n 
determinada. Par tanto, siempre que la Legislatura se introduzca 
a decidir en un caso o sobre una acci6n particular, traspasa 
los limites de su poder, y usurpa el Ejecutivo o Judicial, a no ser 
alguno de los decretos o autos de magistratura que expresamente 
se la delegan por esta Constituci6n. 

Articulo 6.0 La Legislatura tendra plena y privativa facultad 
para hacer leyes en todos los ramos, en todas las materias, y 
sabre todos los objetos de la legislaci6n civil y criminal. 

Articulo 7.0 Su primer y sublime objeto, sera mantener por 
medic de las leyes sabias la santa Religion Cat6lica, Apost6lica, 
Romana en toda su pureza e integridad. 

Articulo 8.° Cuidara tambien de hacer leyes para promover 
y conservar las virtudes religiosas, morales y politicas, las costum
bres publicas y privadas, Ia ilustraci6n, la agricultura, la industria 
y el trabajo en todas las clases de ciudadanos: en una palabra, 
de Ia Legislatura debe nacer como de su fuente Ia felicidad del 
Estado. 
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Articulo 9.0 Luego que lo perrnitan las circunstancias, debera 
ocuparse en la forrnaci6n de un sabio C6digo civil, y otro cri
minal, para que las penas guarden exacta proporci6n con los 
delitos, los delincuentes sean justa y brevernente castigados, y 
ninguno sufra privaciones, violencias ni vejaciones antes de ser 
sentenciado. 

Articulo 10. Unicarnente Ia Legislatura tendril facultad para 
interpretar, arnpliar, y restringir, cornentar y suspender las leyes, 
pero guardando siernpre en estos casos las forrnalidades que se 
requieren, y estan prescritas para su establecirniento. El Poder 
Ejecutivo y el Judicial deber:in Iigarse a Ia letra de las leyes, y 
en caso de duda consultar a la Legislatura. 

Articulo 11. Cada una de las carnaras tendra una negativa, o 
podra rechazar absolutarnente las Ieyes, decretos y resoluciones 
pasados por la otra: tambien tendra facultad para aiiadirlas, 
reforrnarlas o corregirlas segun lo juzgare mas conveniente al 
bien y a la felicidad publica; pero en cualquier caso de estos, 
la devolveni a la Camara en donde tuvo su origen, con las razones 
de la reforrna. 

Articulo 12. A petici6n de la cuarta parte de sus rniembros 
presentes, cada una de las Carnaras puede erigirse en cornisi6n 
general y secreta para examinar y discutir un proyecto de ley; 
en cuyo caso no estani obligada a cbservar las reglas de debate 
que se hayan prescrito. Debatido el proyecto bastanternente a 
juicio de la Camara para deliberar, <;esani Ia comisi6n general 
y volver:i a su modo ordinaria de proceder. 

Articulo 13. Las !eyes pasadas por las carnaras estaran forma
das por sus presidentes y respectivos secretarios; pero no tienen 
fuerza de tales hasta que no hayan sido restituidas al Poder Eje
cutivo, y que este las haya rnandado sellar, publicar y ejecutar; 
mas si hallase algun reparo, puede devolver cualquiera ley a Ia 
Camara en que tuvo su origen, acompaiiandola con las objeciones 
extendidas, por escrito. 

Articulo 14. Toea a Ia Legislatura Ia creaci6n de todos los ern
pleas del Estado, Ia extinci6n de los antiguos, Ia asignaci6n de los 
sueldos o gratificaciones y el aurnento o disrninuci6n de los que 
gozan actualrnente los funcionarios publicos atendiendo siempre 
a sus ocupaciones y al ingreso del Tesoro cornun. 

Articulo 15. Pertenece a la Legislatura deterrninar la fuerza 
armada que debe mantener el Estado, asi de tropas arregladas 
como de milicias. 
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Articulo 16. La Legislatura determinani por leyes fijas los 
gastos ordinarios del Estado. 

Articulo 17. La Legislatura decretani anualmente las cantida
des que se han de invertir el afio venidero en sostener, armar 
y disciplinar la fuerza publica, cuya suma quedara a disposici6n 
del Poder Ejecutivo, para que este la distribuya del modo que 
mas convenga a la felicidad del Estado. 

Articulo 18. Ningun dinero se sacani del Tesoro comun para 
un gasto extraordinario, sin que preceda un decreto de la Legis
latura; por tanto, a ella toea conceder o negar las cantidades 
necesarias para la apertura de caminos y canales, para las obras 
publicas y otros proyectos semejantes, lo que podra hacer siempre 
que necesite, o mas bien decretando anualmente cierta suma para 
dichos gastos extraordinarios, la que se dejani a disposici6n del 
Poder Ejecutivo, a quien corresponda emplearla en sus destinos. 

Articulo 19. Todos los afios, luego que se reuna la Camara de 
Representantes, el Poder Ejecutivo presentara a la Legislatura 
para su aprobaci6n un estado por mayor de las entradas que tenga 
el Tesoro comun, y otro de los gastos que se hayan hecho en 
aquel afio, y de las existencias que quedan en la Tesoreria general, 
los que anualmente se impriminin y publicaran. 

Articulo 20. Tambien se imprimini cada afio un extracto de 
las aetas de la Legislatura y de todas sus resoluciones. Lo debera 
formar el Secretario de la Camara de Representantes. 

Articulo 21. Cualquiera de las camaras en todas las ma-terias 
arduas de legislaci6n, y en los demas negocios graves que lo juz
gue conveniente, podra expedir decretos pidiendo informes a 
cualquiera ciudadano, empleados, o tribunales publicos; podra 
igualmente comisionar a alguno de sus miembros, o a los indivi
duos que juzgue peritos en cada ramo, para que redacten proyectos 
de leyes que faciliten y abrevien las reformas necesarias: lo que 
principalmente haran las Salas antes de su disoluci6n anual; pues 
de este modo en el afio venidero la Legislatura hallara muchos 
trabajos y materiales preparados. 

Articulo 22. La Legislatura decidira por leyes o decretos las 
dudas y competencias que se promuevan sobre los limites de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, arreglandose fielmente 
a esta Constituci6n. 

Articulo 23. Si el asunto de la competencia fuese urgente, y 
su demora perjudica al publico o a los particulares, seguira cono 
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ciendo el Poder que haya prevenido, sin que este conocimiento 
vulnere jamas los derechos del que cede temporalmente. 

Articulo 24. A ningtm senador o representante se podra con
ferir un empleo en la republica que haya sido creado, o cuyo 
sueldo se haya aumentado en su tiempo, a no ser que vacare des
pues de haber salido del Senado o Representaci6n. 

Articulo 25. Reservandose el buen pueblo del Estado de Tun
ja unicamente la soberania en todos los ramos de su gobierno y 
administraci6n interior, la Legislatura no pasara leyes ni decretos 
en los negocios que inmediatamente tengan trascendencia sobre 
las demas provincias o sabre sus ciudadanos, ni en los asuntos 
interiores que sean comunes a los Estados unidos, ni a los que 
toquen al comercio extranjero, o a la marina, o a la navegaci6n, 
a la paz, y a la guerra, pues todos estos pertenecen privativa
mente al Congreso general del Nuevo Reyno de Granada, o al de 
las Provincias Unidas. 

Articulo 26. Tampoco se mezclara la Legislatura en todos los 
demas asuntos que por el Acta de Federaci6n se delegaren expre
samente en el mismo Congreso. 

Secci6n II 

Del Poder Ejecutivo 

CAPITULO I 

Del Gobemador 

Articulo 1.0 El Poder Ejecutivo de la Provincia de Tunja resi
dira en un magistrado, y se llamara Presidente Gobernador de la 
Republica de Tunja. 

Articulo 2.0 El Gobernador debe ser elegido por el Congreso 
Electoral de la provincia, y su elecci6n no valdria si el sujeto 
elegido no sacase las dos terceras partes de los votos. 

Articulo 3.0 Para ser Gobernador debe tener el individuo que 
se elija treinta y cinco aiios de ectad, la propiedad de cuatro 
mil pesos: de residencia dentro de la provincia lo menos cuatro 
aiios , y todas las demas cualidades que se requieren para los 
representantes y senadores. 
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Articulo 4.0 El empleo de Gobernador durara por un afio, y 
podra ser reelegido para el segundo; pero concluido este ultimo 
no podra ser reelegido para este empleo basta pasados otros dos 
afios. 

Articulo 5.0 La renta del Gobernador sera la de mil quinien
tos pesos anuales. 

Facultades y deberes del Gobernador 

Articulo Lo AI Gobernador corresponde velar en Ia observan
cia de la Constituci6n, y en que todos los funcionarios llenen las 
obligaciones de sus empleos. El circulara y hara que se observen 
las !eyes que se dictaren para el buen gobierno de la provincia; 
dara las correspondientes 6rdenes para Ia policia y arreglo de Ia 
capital, y demas lugares de Ia provincia; visitara por si o por 
comisionados los hospitales, carceles, oficinas de rentas, y demas 
establecimientos publicos, cuidando de su arreglo y que se ob
serven exactamente las ordenanzas prescritas para su buena admi
nistraci6n; activara o dirigira la recaudaci6n de los impuestos; 
promovera la direcci6n, construcci6n y composici6n de los caminos 
interiores de la provincia, establecimientos de hospederfas, y de
mas providencias de este genera. 

Articulo 2.0 El Gobernador sera Capitan General de todas las 
milicias de la provincia; el comunicani sus 6rdenes para el arreglo 
y disciplina de elias a leis oficiales de las milicias de cada dis
trito; el podra con acuerdo del Senado disponer de la fuerza en 
lo que toea a mantener la tranquilidad y buen orden en lo inte
rior de la provincia; cuidara que en todos los distritos se formen 
compafiias y que haya sujetos que ensefien la tactica militar; velara 
en la observancia del reglamento que se formara para la orga
nizaci6n de las milicias; han~ que se le presente cada tres meses 
desde el dia de su posesi6n, un estado exacto de las armas y 
municiones de guerra con expresi6n de las que se hallasen en 
estado de servir, y las que necesitaren de composici6n. 

Articulo 3.0 En caso de que sea necesario hacer obrar la fuerza 
militar, el Gobernador con acuerdo del Senado, sefialara el oficial 
que debe comandarla, con reserva de lo que en esta parte corres
ponda a la Comandancia general de las Provincias Unidas en los 
casos en que se trate del bien general de elias. 

Articulo 4.0 El Gobernador, confirmando el Senado, nombrara 
los oficiales superiores de las milicias, y los capitanes y oficiales 
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subalternos se nombraran por las mismas compaflias a que per
tenezcan, y que se formaran en todos los distritos, aprob{mdose 
dichos nombramientos por el Gobernador. Con igual requisito 
nombrara el Gobernador todos los otros oficiales publicos de la 
provincia, cuyos nombramientos no esten de esta manera previs
tos por esta Constituci6n. 

Articulo 5.° Cuando el Gobernador en los casos referidos si
guiere el consejo del Senado, la responsabilidad sera comun, y si 
se apartare, sera el s6lo responsable de lo que asi ejecutare. 

Articulo 6.0 El Gobernador, al salir de su empleo, formara 
un papel de entrega y lo pasani a su sucesor, en el cual expondra 
por menor el estado en que se halla la provincia, las reformas que 
se deban hacer, y los objetos a que mas se deba dirigir la aten
ci6n del Gobierno, pasandose copia de este documento para la 
inteligencia del Senado. 

Articulo 7.0 En cualquier tiempo podra el Gobernador reco
mendar a Ia consideraci6n del Senado las medidas y planes que 
juzgue convenientes para la felicidad de la provincia. En los casos 
extraordinarios, podra juntar ambas Salas, o alguna de elias, para 
que tomen en consideraci6n los asuntos en que se interesa la 
provincia. 

Articulo 8.0 Siempre que hubiere disputa entre las dos Salas 
por el tiempo en que se debe retirar la Representaci6n, se estara 
a lo que determine el Gobernador. 

Articulo 9.0 El Gobernador expedini tftulos a todos los ofi
ciales de la provincia previstos en la forma que ordena la Cons
tituci6n. 

CAPITULO II 

Del Teniente Gobemador 

Articulo 1.0 Siempre que el Congreso Electoral elija el Go
bernador, elegira un Teniente Gobernador. 

Articulo 2.0 Tendra las mismas cualidades del Gobernador; a 
mas debera ser letrado, o a lo menos hombre de bastantes cono
cimientos en toda clase de materias de gobierno, y podra ser reele
gido cuantas veces se juzgue conveniente para el bien publico. 

Articulo 3.0 Siempre que falte el Gobernador, por muerte, re
nuncia, deposici6n , enfermedad, o cualquiera otro legitimo im-
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pedimento, el Teniende Gobernador ejerceni las funciones del 
Poder Ejecutivo, y si tambien faltare este, recaeran en el Pre
sidente del Senado. 

Articulo 4.0 El Teniente sera consejero intimo del Gobernador 
en todos los negocios graves que ocurran; y en los demas que 
quiera consultarle, dara su parecer de palabra, o por escrito, y 
cuando el Gobernador le siga, ambos quedaran responsables in 
solidum. 

Articulo 5.0 Siempre que el Teniente note que el Goberna
dor quiere tomar o toma providencias subversivas de esta Cons
tituci6n, no cubrini su responsabilidad unicamente con ser de 
contrario dictamen, sino que bajo la misma responsabilidad, esta 
obligado a dar cuenta a la Camara de Representantes si se halla 
reunida, y de no al Senado. 

Articulo 6.0 En los asuntos contenciosos, hara de Asesor, ex
presando siempre su parecer por escrito. 

Secci6n III 

Del Poder Judicial 

CAPITULO I 

Facultades del Gobernador en lo contencioso 

Articulo 1.0 El Gobernador conocera en primera instancia de 
todas las materias politicas, administrativas y econ6micas que 
se redujeren a contienda, aconsejandose como se ha dicho, con 
el Teniente Gobernador. 

Articulo 2.0 De las sentencias del Gobernador en estas ma
terias se apelara para el alto Tribunal de Justicia. 

CAPITULO II 

De los Alcaldes Pedaneos 

Articulo 1.0 Los Alcaldes Pedaneos se elegiran todos los afios 
por los vecinos de cada lugar al tiempo de nombrar Apoderados 
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para la elecci6n de los individuos que deben componer los res
pectivos cabildos. 

Articulo 2.0 Los referidos Alcaldes Pedaneos conoceran en lo 
civil hasta la cantidad de doscientos pesos; y en lo criminal se 
cefiiran como hasta aqui, a la formaci6n de sumario, arresto y 
confesi6n, dando cuenta en este estado a la justicia ordinaria. 

Articulo 3.0 Su juicio en demandas civiles sera verbal, y de la 
sentencia que pronunciaren, la parte agraviada podra apelar a la 
justicia ordinaria del distrito, llevando para seguir el recurso 
certificaci6n del Juez a quo en que se refiera el procedimiento 
y motivos de la sentencia. 

Articulo 4.0 De lo que sentenciare la justicia ordinaria en las 
referidas causas, ya sea confirmando o revocando la sentencia 
del Pedaneo, no se podra interponer otro recurso, si no es que 
la cantidad de la demanda pase de cien pesos, en cuyo caso se 
apelan\ para el alto Tribunal de Justicia. 

CAPITULO III 

De los Alcaldes ordinarios 

Articulo 1.0 En cada uno de los departamentos se elegiran 
dos, tres o mas alcaldes ordinaries, en cuyo Juzgado se decidi
ran en primera instancia todos los asuntos contenciosos que 
ocurrieren en el distrito, a prevenci6n con los pedaneos, en los 
casos que a estos pertenecen. 

CAPITULO IV 

Del Tribunal de Apelaciones 

Articulo 1.0 Las demas apelaciones de las sentencias que pro_. 
nunciaren los alcaldes ordinaries se llevanin al alto Tribunal de 
Justicia que residira en la capital de la provicia, en los terminos 
que antes se hacia para la Real Audiencia del 9-.eino. 

Articulo 2.0 Este Tribunal se compondra de tres Ministerios 
Letrados, un Fiscal que despache en los asuntos civiles y crimi 
nales, un Relator y un Secretario. 
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Articulo 3.0 Los referidos gozanin de renta fija, para que 
por ninglin pretexto se exijan derechos a las partes. Esta sera 
Ia de ochocientos pesos cada Ministro; mil el Fiscal; seiscientos 
el Secretario y Relator. 

Articulo 4.0 Los miembros de este Tribunal permanecenin en 
su oficio, mientras que se condujeren bien, a juicio del Gober
nador y del Senado, que procederim como se ha prevenido para 
estos nombramientos. 

Articulo 5.0 Turnanin cada cuatro meses en la presidencia 
de su Sala, y la suerte decidira cl turno. 

Articulo 6.0 Si se recusase un solo Juez, conocenin los dos 
restantes, y en caso de discordia, pasanl.n los autos a un letrado 
para que la dirima. 

Articulo 7.0 En caso de recusaci6n o impedimenta de dos de 
los ministros, el Senado dara a las partes una lista de seis suje
tos, de los cuales cada uno podra borrar dos, empezando por Ia 
que promovi6 la recusaci6n. Si fuesen muchas las partes, por 
cada una se agreganl.n dos en la lista del Senado, y cada una 
podra borrar dos. 

CAPITULO V 

De los ultimos recursos 

Articulo 1.0 El Senado, en los casos que del Tribunal de Jus
ticia se apele para ante Ia Sala de ultimos recursos, dara una lista 
de ocho sujetos de probidad y buenas luces con el nombre de 
Conjueces; cuya lista se presentara a las partes en caso de su
plica, y cada una de ellas podra excluir dos de ella para que los 
cuatro restantes, asociandose a uno sacado por suerte de los que 
conocieron en vista, revisen el proceso y pronuncien su juicio. 

Articulo 2.0 En esta Sala se terminaran todos los pleitos, a 
excepci6n de aquellos que conforme a esta Constituci6n se hayan 
comenzado en la primera Sala, en los cuales se podra interponer 
segunda suplica, para que el asunto se considere de nuevo en la 
misma Sala. 

Articulo 3.0 Los pleitos se sentenciaran por las leyes que nos 
han gobernado basta aqui en lo que no sean contrarias a esta 
Consti tuci6n. 

Articulo 4.0 Los jueces se ceiiiran a la estricta observancia de 
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las leyes, y en caso de no haber ley que pueda ser aplicable al 
caso ocurrido, lo propondran a la Legislatura de la Provincia, 
para que establezca una ley que en lo sucesivo gobierne en igua
les casos. 

Articulo 5.0 No se podni pronunciar sentencia, sin que en ella 
se exprese la ley en que se funda. 

Articulo 6.0 En las sentencias que se pronunciaren en causas 
criminates, se determinara en primer lugar con toda precision 
el hecho de que el acusado es culpable, exponiendo las pruebas 
que lo convencen; y en capitulo separado, se expondra del mismo 
modo la ley que se vulnera con el hecho, declarando haber incu
rrido en la pena que ella inflige a su perpetrador. 

Articulo 7.0 No podn1n concurrir a componer los Tribunates 
de Justicia los parientes en linea recta, ni los hermanos, ni los 
tios , y sobrinos primeros, ni los afines en los mismos grados. 

Articulo 8.° Cualquiera sujeto puede servir de Procurador a 
otro, con tal que quede ligado a las leyes de los procuradores. 

CAPITULO VI 

De los jurados 

Articulo 1.0 Siempre que en las causas civiles de mayor cuan
tia convinieren las partes en que se decida la causa por el juicio 
de los jurados, seran libres para ocurrir a este media que mu
chos han creido el mas seguro para no aventurar la justicia, y 
el juicio se preparara y absolvera del modo siguiente. 

Articulo 2.0 Al principia del afio los electores de cada depar
tamento formaran una lista de los propietarios que habitan den
tro de su distrito que se consideren poseer una cantidad libre 
en muebles o rakes que no baje de valor de quinientos pesos; 
y que por otra parte tengan las cualidades que se necesitan para 
poder ser jueces, cuya lista se publicara para que todos los com
prendidos en ella queden entendidos de la obligaci6n que tienen 
de concurrir siempre que les tocase para la decision de las causas. 

Articulo 2.0 bis. Si sustanciada la causa basta ponerse en es
tado de sentencia, las partes acordaren que se resuelve por el 
JUICIO de los jurados, el Juez que ha conocido, escogeni treinta 
y seis de los propietarios, excluyendo aquellos que conociere ser 
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parientes de los litigantes dentro de los grados probibidos, o 
tener otro impedimenta legal para conocer en la causa. Cada 
una de las partes borrani alternativamente uno de los treinta y 
seis sujetos contenidos en la lista, basta que quede reducida al 
numero de doce sujetos, los que senin llamados para el conoci
miento de la causa. 

Articulo 3.0 Si fueren mas de dos las partes interesadas en la 
causa, podra el Juez con su consentimiento aumentar la lista basta 
el numero de cuarenta y ocbo sujetos que se borranin alternati
vamente, como se ba dicbo, hasta reducirse al numero de doce. 

Articulo 4.0 Inmediatamente el Juez hani comparecer los doce 
sujetos que deben componer el Jurado, los que prestado el co
rrespondiente juramento de obrar conforme a justicia, procede
nin en sesi6n continua presidida por el Juez, asesor o asesores, al 
conocimiento y decision de la causa. 

Articulo 5.0 Las partes deberan asistir al examen de la causa, 
llevando, si les pareciere, sus defensores para hacer valer sus 
derechos. 

Articulo 6.0 En la determinacion de la causa, el tribunal esta
bleceni primeramente el hecho que resulte de los autos, expo
niendo las pruebas que lo verifiquen, y en diligencia separada, 
declarani el derecho segt1n el dictamen del Juez y asesores que 
hayan concurrido. 

Articulo 7.0 La sentencia pronunciada de este modo por los 
Jurados, Juez y asesores sera irrevocable, y se ejecutara inmedia
tamente. 

Articulo 8.0 Si antes de sustanciarse la causa las partes qui
sieren que las pruebas se reciban por el Jurado, pudiendose pro
ducir de pronto, y en acto continuo, se procedera a su examen de 
palabra, o por escrito, segun se conviniere y se pronunciani sen
tencia final en los terminos referidos. 

Articulo 9.0 En vista del efecto que produjere este modo de 
proceder en las causas civiles en el transcurso de los dos aii.os 
siguientes a esta Constituci6n, Ia Legislatura determinara si se 
haya de extender el mismo a la decision de las causas criminales, 
en cuyo caso procedera como se ha dicho para hacer una nueva 
ley fundamental. 
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Secci6n IV 

Del Tesoro PUbUco 

Articulo 1.0 No se bani novedad en las actuales contribucio
nes basta que el Congreso Provincial, del modo prescrito, esta
blezca las que deban permanecer, organizando un sistema de 
rentas. 

Articulo 2.0 Para preparai estos trabajos, la Representaci6n 
bani que se forme un calculo de las pensiones del Gobierno, y 
de sus actuales ingresos, que servini de base al reglamento que 
se debe formar para la organizaci6n de las rentas publicas. 

Articulo 3.0 Habra un Contador y Tesorero, para la recau
daci6n, custodia y distribuci6n del Tesoro Publico, fenecimiento 
de las cuentas de los administradores y de las de propios de los 
cabildos. 

Articulo 4.0 Los dichos ministros tendnin bajo sus 6rdenes los 
subalternos necesarios para el servicio de sus oficinas. 

Articulo 5.0 De las glosas y fenecimientos que se hicieren en 
primera instancia se podra ocurrir al Gobernador. Si este apro
bare lo resuelto, no excediendo el valor de lo que se disputa Ia 
cantidad de cien pesos, se ejecutara; pero si el valor de lo que 
se controvierte excediere dicha suma, se podra apelar para ante 
el alto Tribunal de Justicia, y de lo que alii se resolviere en 
juicio de vista, no se podra interponer otro recurso. 

Articulo 6.0 AI principia de cada aiio, el Contador y Tesorero 
formaran la cuenta general de su cargo, basta el treinta y uno 
de diciembre, y la pasaran al examen de cuatro diputados que la 
Sala de Representantes nombrara al tiempo de su separaci6n 
para que revean dicha cuenta, la que aprobada por los diputados, 
la pasaran a la misma Sala luego que se retina y, aprobandose 
par ella, se pasara al Senado, para que en caso de hallarla justa 
y de no ofrecerse reparo alguno haga que se archive. 

Articulo 7.0 La Legislatura formara la correspondiente ins
trucci6n para el arreglo de la oficina del Tesoro Publico, manejo 
de sus caudales y tanteo peri6dico de sus areas. 

Articulo 8.0 No se podra sacar cantidad alguna del Tesoro 
Publico, sino en virtud de aplicaci6n hecha por ley, excepto en 
el caso de algun gasto extraordinario, urgente y preciso, en el 
cual podni librar el Gobernador lo necesario con previa acuerdo 
del Senado, dandose aviso a Ia Representaci6n. 
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Secci6n V 

De Ia fuerza armada 

Articulo 1.0 Todo ciudadano es soldado nato o defensor de la 
patria entretanto que sea capaz de llevar las annas; por esta 
raz6n nadie puede eximirse del servicio militar cuando el Estado 
peligre. 

Articulo 2.0 En caso de gravisima necesidad esta obligado 
todo hombre sin distinci6n de clase ni persona, no solo a rnilitar, 
sino tambien a armarse y costearse hasta donde alcancen sus 
fuerzas . Cualquiera que en este caso se deniegue a servir en los 
terminos expresados, perdera el derecho de ciudadano, y saldra 
de la provincia, rnanifest{mdose en el pasaporte que se le de, su 
vileza y cobardia. 

Articulo 3.0 Por esta razon todo hombre tiene obligaci6n de 
instruirse en el rnanej o de las armas, y en las principales evolu
ciones militares. 

Articulo 4.0 En cada pueblo de la provincia se creanm tantas 
cornpafiias de milicias cuantas sean posibles, atendiendo al nu
mero de varones que haya desde edad de doce afios hasta Ia de 
sesenta. 

Articulo 5.0 El Gobernador proporcionara para cada pueblo 
uno o dos militares que instruyan dichas compafiias en el ejer
cicio y Utctica militar del mejor modo posible. 

Articulo 6.0 La fuerza armada es esencialmente obediente, y en 
ningun caso debe deliberar por si, sino obedecer a las 6rdenes 
de los jefes establecidos por la Constituci6n. 

Articulo 7.0 Siempre que el Gobernador con acuerdo del Se
nado mande que las compafiias de cualquier Iugar se presenten 
en la capital o en cualquiera otro punto, a fin de examinarlas en 
Ia tactica militar, deberan obedecer . 

Articulo 8.0 Todo miliciano queda sujeto a las autoridades 
civiles, y 'no gozara de fuero alguno, sino estando en actual fati
ga, en cuyo caso cstan\ sujeto a Ia Ordenanza militar que hasta 
ahora ha regido, y a las demas ouc sc establecieren por el Poder 
Legislativo. 
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Secci6n VI 

Educacion publica 

Articulo 1.0 En todos los pueblos de la provincia habra una 
escuela en que se ensefie a los nifios a leer, escribir, contar, los 
primeros rudimentos de nuestra santa Religi6n, y los principales 
derechos y deberes del hombre en sociedad. 

Articulo 2.0 En la capital habra una Universidad, en que se 
ensefie la Gramatica espanola y latina, la Filosofia, la Moral, el 
Derecho publico y patrio y la Religi6n. 

Articulo 3.0 Ni en las escuelas de los pueblos ni en las de la 
capital habra preferencias ni distinciones, entre blancos, indios u 
otra clase de gente. Lo que en este Estado distinguira a los j6ve
nes sera su talento y los progresos que hagan en su propia ilus
traci6n. 

Articulo 4.0 La Legislatura dani los reglamentos correspon
dientes, procurando extinguir estos metodos barbaros con que 
desde nuestra infancia se nos ha oprimido. 

Secci6n VII 

Congreso electoral 
Articulo 1.0 El veinticinco de noviembre de todos los afios se 

reunini el Congreso Electoral de la provincia en la capital para 
hacer las elecciones y dar las disposiciones que seg(in esta Cons
tituci6n le corresponden. 

Articulo 2.0 Sus sesiones duraran hasta el nueve de diciem
bre; pero podnin prorrogarse por todo el tiempo en que convengan 
las dos terceras partes de los electores. 

Articulo 3.0 Ning(in elector podra obtener dos o mas poderes 
de uno o muchos pueblos. 

Articulo 4.0 Las elecciones empezaran en todo pueblo el se
gundo domingo de octubre, convoc{mdose el vecindario por el 
Cura y el Alcalde el domingo anterior. 

Articulo 5.0 Por cada dos mil habitantes se nombrara un 
elector; y por el residua de ochocientos para adelante se podni 
nombrar otro. 

Articulo 6.0 Todo pueblo, por pequefio que sea, con tal que 
no se halle agregado a otro, debera nombrar su elector. 

Articulo 7.0 Para el nombramiento de electores pueden votar 
todos los vecinos que pasando de quince afios tengan un oficio 
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honesto de que se mantengan por si, y no tengan las tachas que se 
han expresado para los representantes. 

Articulo 8.0 No puede ser elector el menor de veinte afios, 
ni el que tenga las tachas ya dichas. 

Articulo 9.0 En los demas puntos relativos a estas elecciones 
se estara al reglamento que ha regido en el presente. 

Secci6n VIII 

Representantes para el Congreso General 

Articulo 1.0 Los representantes para el Congreso General se
ran elegidos cada tres afios por el Congreso Electoral, y no 
valdra su elecci6n siempre que cada uno no saque las dos ter
ceras partes de los votos, o diez menos. 

Articulo 2.0 Para ser representante de esta provincia se nece
sita haber vivido dentro de ella lo menos cuatro afios y tener 
las cualidades que se han dicho para los senadores. La renta que 
disfrutaran sera la de dos mil pesos para el primero, y mil qui· 
nientos para el suplente o segundo. 

Articulo 3.0 El Congn:so Electoral puede retirar los diputados 
que haya nombrado, eligiendo otros que sigan en Iugar de estos, 
o ya porque se necesitan dentro de Ia provincia, o ya porque 
hayan dejado de ser de su agrado. 

Articulo 4.0 El mismo Congreso Electoral podra darles ins
trucciones, siendo conformes a Ia Constituci6n de la provincia, 
y a la que se haya adoptado por el Congreso de las Provincias 
Unidas. 

Articulo 5.0 El Gobernador dara los poderes a dichos repre· 
sentantes, firmados de su mano, refrendados por el secretario y 
sellados con el sello de Ia provincia. 

Secci6n IX 

Disposiciones generales sobre empleos 

Articulo 1.0 Para ser empleado de la provincia de Tunja se 
necesita que el sujeto tenga al menos un afio de residencia dentro 
de ella, casa abierta y un oficio honesto, del cual se mantenga 
por si, y se le conozca afecto a habitar en ella; sin embargo, deci
cida la necesidad o grande utilidad que resulte a Ia causa publica 
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de que se emplee un sujeto de fuera, por las dos terceras partes 
de los electores, se procedera a elegirle. 

Articulo 2.0 Gozan del derecho de ciudadanos, y como a tales 
se les podra emplear, todos los sujetos que actualmente residan 
dentro de la provincia, a excepci6n de los transeuntes. 

Articulo 3.0 Ninguno podra obtener dos empleos en la repre
sentaci6n de la provincia. 

Articulo 4.0 No se podnl.n conferir dos o mas empleos a un 
mismo sujeto, si el uno de cada uno de ellos tiene cuatrocientos 
pesos de renta. 

Articulo 5.0 La virtud, la ciencia, los servicios a la provincia 
y, en una palabra, la conocida idoneidad, son el verdadero merito 
para obtener los empleos de la provincia de Tunja. 

Articulo 6.0 Ningl.ln empleado en cualquiera de los tres pode
res podra recibir gratificaci6n, donaci6n o regalo alguno a las 
partes o interesados, que tengan, hayan tenido, o vayan a tener 
algl.ln asunto pendiente en cualquiera de las corporaciones. Mucho 
menos podran exigir cosa alguna contra la voluntad de dichos 
interesados, y en cualquiera de los dos casas de esta ley perdenl. 
el empleo el que la quebrantare. 

Secci6n X 

Juramentos 

El Gobernador y Teniente prestaran el siguiente: 
Articulo 1.0 <<Yo, N. N., juro por Dios Nuestro Senor y esta 

sefial de Cruz, cumplir fiel y legalmente con las obligaciones 
anexas al encargo de Gobernador o Teniente Gobernador, segl.ln 
Ia Constituci6n de esta provincia, ejecutandola y l!aciendola eje
cutar conforme en ella se previene. Juro igualmente no abusar de 
Ia autoridad que se me ha conferido, en perjuicio de Ja libertad 
y sagrados derechos del buen pueblo de esta provincia, y pro
pender por la quietud, scguridad y felicidad de todos y cada uno 
de sus moradores, segl.ln mis luces, y el dictamen de mi con
ciencia.» 

Articulo 2.0 El mismo juramenta prestaran los miembros de 
la Legislatura, prometiendo ademas no promover la sanci6n de 
aquellas leyes que no sean manifiestamente ventajosas a la pro
vincia. 

Articulo 3.0 Los del Tribunal de Justicia agregaran al ante
rior juramenta que administraran justicia prescindiendo de pa-
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si6n e interes particular, y ligandose estrictamente a las leyes que 
se hayan mandado observar en la provincia. 

Articulo 4.0 Los secretaries juraran guardar sigilo en las ma
terias que lo exijan y les prevengan sus corporaciones, a mas de 
cumplir fielmente con llevar los libros de aetas, listas y apuntes 
de su cargo, con toda Ia exactitud posible. 

Secci6n XI 

Tratamiento d.e las corporaciones de esta provincia 

Articulo 1.0 El Gobernador en su Tribunal tendni el trata
miento de Excelencia; fuera de el ninguno. El mismo tendra cada 
una de las corporaciones; pero reunida la Representaci6n de la 
provincia, tendni el de Alteza. El mismo tendra el Congrcso Elec
toral. 

Seccion XII 

Leyes que el Serenisimo Colegio Electoral manda observar 
desde que se publique Ia Constituci6n 

Articulo 1.0 Se prohibe todo genero de tormento para la inqui
sici6n de los delitos. 

Articulo 2.0 Ningun delito infamara jamas, ni por e! se podd 
castig~r , sino al inclividuo que lo cometa. 

Articulo 3.0 A ningun ciudadano que tenga herederos forzo
sos, sea por el delito que fuere, se le podni confiscar mas del 
quinto de sus bienes. 

Articulo 4.0 En caso de asesinato, si el agresor tuviese bienes, 
y no herederos forzosos, sus bienes pasaran, con Ia autoridad 
judicial, a los del muerto; pero si el agresor tuviese herederos 
forzosos, pasara el quinto de dichos bienes a los del finado. 

Articulo 5.0 Si ni el agresor ni el muerto tuviesen herederos 
forzosos, los bienes del agresor se aplicanin a la manutenci6n 
de los legitimamente pobres en Ia forma que prescribe la Le
gislatura. 

Articulo 6.0 A ninguno se reducira a prisi6n, a no ser que 
haya semiplena prueba de su delito, o sospechas muy fundadas 
de fuga. 

Articulo 7.0 En los delitos que no merezcan pena corporal se 
excarcelara a! reo luego que de fianza segura de estar a derecho; 
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pero no valdni esta fianza en caso que la carcel se le haya de
cretado para correcd6n de un delito. 

Articulo 8.0 A ninguno que de fiador seguro se podra reducir 
a prisi6n por deuda civil. 

Articulo 9.0 Tampoco al artesano o menestral, que no tenien
do con que pagar se obligue a satisfacer a su acreedor por dia, 
por semana o por mes el tanto que le asigne el Juez. 

Articulo 10. Se prohibe la pesquisa indeterminada y sin que 
se individualice el delito o delitos sabre que se debe versar. 

Articulo 11. En ninglin caso se podnin abrir, leer ni presentar 
en juicio las cartas selladas que se hallen dentro o fuera del 
COITeo, sin expreso consentimiento de los interesados. Nada pro
bani en juicio una carta o papel aprehendido de esta manera, y 
los que las abran, lean o presenten, sufrir{m la pena de orde
nanza, o la equivalente en presidios. 

Articulo 12. Para registrar las correspondencias y papeles 
abiertos que tenga dentro de la casa un ciudadano, sera necesa
rio que haya a lo menos semiplena prueba de que entre dichos 
papeles se hallan los que comprueban su delito, y aun en este 
caso solo se podra extraer, presentar o agregar a los autos los 
que terminantemente hablen sobre el asunto del escrutinio. 

Articulo 13. Ningun Juez con pretexto de ronda puede entrar 
a Ja casa de cualquier ciudadano, ni mucho menos forzarla o 
quebrantarla, sin que haya alguna prueba, indicia o denuncia 
fundada de que adentro se perpetra un delito o se oculta un 
delincuente. 

Articulo 14. Ninglin Juez oini demandas , sino en su Juzgado, 
o en un Iugar publico, ni rondani sin acompaiiarse al menos de 
dos sujetos. Si lo contrario hiciere de lo prevenido en las anterio
res !eyes quedara privado del empleo, justificada que sea la in
fracci6n. 

Articulo 15. Quedan abolidos los casas de Corte que conce
dian las antiguas !eyes. 

Articulo 16. Los privilegios que se concedan a los nuevas in· 
ventores sen'm temporales. 

Articulo 17. Se prohibe la fundaci6n de mayorazgos, y sera 
nula la que desde el presente en adelante se hiciere. 

Articulo 18. Queda extinguido el empleo de Fie! Ejecutor y 
los almotacenes en todos los cabildos y distritos de la provincia, 
devolviendo a los interesados lo que legitimamente les haya cos
tado. 
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Colegio Electoral de Tunja, nueve de diciembre de mil ocho
cientos once. 

Francisco de Jove Huergo, Presidente, Elector de Samaca y 
Tuta.-Joaquin Malo, Vicepresidente, Elector de Pesca y Pueblo
viejo.-Fr. Manuel Leon, Representante de Leiva.-Jose Maria Val
dez, Reprcsentante de Leiva y Tasco.-Eusebio Jose Amaya, Elec
tor de Cerinza.-Carlos Suarez, Elector de Tibasosa.-Jose Igna
cio Ramirez, Elector de Guateque, Tota y Mongui.-Manuel An
tonio Perea, Elector de Cerinza.-Vicente Antonio Gornez, Elector 
de Lenguazaque.-Francisco Antonio Franco, Elector de Guate
que y Sutatenza.-Antonio Rojas, Elector de Tunja y Siachoque.
Jose Ramon Goyri, Elector de Sachica y Chiquisa.-Francisco 
Javier de Torres y Rojas, Elector de Raquira y Sora.-Por el pue
blo de Firavitoba, don Jose Mariano Diaz.-Doctor Manuel Jose 
Maria Vasquez, Elector de Ramiriqui y Chivata.-Jose Jorge Ra
mirez, Elector de Ramiriqui.-Por los pueblos de T6paga, Mon
gua y pueblo de Mongui, doctor Manuel Inocencio Bernal.-Mtro. 
Fr. Agustin Casas, Elector de Chita y su Salina.- Jose Francisco 
Umana, Elector de Cucaita.-Fr. Isidro Leiva, Elector de Soga
moso y Nobsa .-Miguel Velazco, Elector de Oicata.-Doctor Jose 
Manuel Lago, Elector de Sogamoso e Isa .- Miguel Jeronimo Mon
taiiez, Elector de Paipa y Soraca.-Por la Villa de Chiscas, doc
tor Juan Nepomuceno Toscano.-Fr. Felipe Antonio Herrera, Elec
tor de Santa Rosa.-Jose Gabriel Solano, Elector de Santa Rosa.
Antonio Maria Rodriguez, Elector de Turmeque .-Manucl I g11acio 
de los Reyes, Elector de Santa Rosa.-Jose Eusehio Camacho, 
por Suata y Petaquero.-Nicolas Ramirez, par Susac6n.-Por el 
pueblo de Turmeque, Manuel Joaquin Ramirez.-Por la parroquia 
de Sativa, Manuel de Arenas.-Doctor Joaquin Umwia, Elector de 
Tunja, Sogamoso y Guacamayas.-Doctor Pedro Jose Ortega, Elec
tor de Cocuy y Gi.iican.-Jose Manuel Mejia, Elector de Sativa.
Camilo Escobar, Elector de Gameza.-Por la parroquia de Sativa, 
Ramon Mojica.-Jose Mateo Sarabia, Elector de Suata y Vvita.
Joaquin Soler, Elector de Suata.-Francisco Javier Angarita, Elec
tor de la Vvita.-Juan Julian Amado, Elector del pueblo de Ce
rinza.-Pedro Justo Daza, Elector de la Vvita.-Bartolome Torres, 
Elector de los Corrales.-Jose Joaquin Martinez, Elector de Ga
ragoa y Macanal.-Juan Antonio Higuera, Elector de Duitama.
Custodio de los Reyes, Elector de Beteitiva y Tutasa.-Pedro Jose 
Sarmiento, Elector de Socha.-Jose Manuel Bernal, Elector de 
Chirivi.-J er6nimo Socadaqui, por Buzbanza.-Cayetano Torres, 
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por Tobacia.-Andres Jose Forero, por Cheba.-Jose Mariano Gua
rin, Elector de Gambita.-Jose Dimas Acevedo, Elector de Zeta
quira.-Francisco Jose Marquez, Elector de Boyaca.-Roque Les
mes, Elector de Miraflores,-Jose Maria Gutierrez, Elector de 
Miraflores.-Nepomuceno Neyra, Elector de SutamarcM.n.-Doc
tor don Ignacio Moreti, Elector de Tinxaca.-Pedro Jose de 
Vargas, Elector de la Capilla.-Martiniano de la Puente, Elector 
de Cocuy.-Fernando Pabon, Elector de Suata y Petaquero.
Antonio Emigdio Vargas, Elector de Umbita.-Jose Maria Ba
rrera, Elector del pueblo de Viracacha.-Ignacio Saravia, Elec
tor de las Nieves de esta ciudad.-Antonio Maria de Vargas, Elec
tor del pueblo de Cuitiva.-Jose Maria Neyra, Elector del 
pueblo de Guacheta.-Por el pueblo de Motavita, doctor Juan 
Nepomuceno Martinez.-Hermenegildo Fernandez, Elector de So
cota.-Por el pueblo de Boavita, el Presbitero Antonio de Guevara. 
Por la parroquia de Upia, y por un censo del pueblo de Turme
que, Ignacio Antonio Zubieta.-Joaquin Ramon de Mora, Elector 
de Garagoa y Teguas.-Nicolds de Mesa, Elector de Tibana.-Jose 
Pastor Gavildn, Elector de Somondoco.-Juan Esteban Diaz, Elec
tor de Tenza .-Luis Antonio de Caycedo, Elector de Somondoco.
Ferna11do de la Cruz Ramirez, Elector de Pachavita.-Felipe An
tonio Buitrago, Elector de la Capilla.-Francisco Antonio Diaz, 
Elector de Toca.-Juan Agustin Gutierrez, Elector del pueblo de 
Satiba .-Gregorio Jose Mejia Morocho. Elector de Guacamayas.
Diego Gomez de Polanco, Elector del Cocuy y Pesca.-Vicente de 
Castro, Elector de Chita.-Por la parroquia de Hatoviejo, Jose 
Maria Villate.-Por un censo de la parroquia de Ramiriqui, Jose 
Maria Andrade.-Por Sotaquira, Fr. Domingo Moscoso.-Tomds 
Estanislao La Rota, Elector de Combita, y Secretario.-Lorenzo 
de Medina, Elector de Guateque, y Secretario. 

Es fie! copia de sus originales, a que nos remitimos. Tunja, 
veinte y tres de diciembre de mil ochocientos once. 

Lorenzo de Medina, Secretario.-Tomds Estanislao La Rota, Se
cretario. 
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6. CONSTITUCION DEL ESTADO DE ANTIOQUIA 
(21 de marzo de 1812, 

y aceptada por el pueblo el 3 de mayo de 1812) 

TITULO I 

Preliminares y bases de Ia Constituci6n 

Secci6n I 

Preliminares 

Los representantes de la Provincia de Antioquia en el Nuevo 
Reino de Granada, plenamente autorizados por el pueblo, para 
darle una Constituci6n que garantice a todos los ciudadanos su 
Libertad, Igualdad, Seguridad y Propiedad: convencidos de que 
abdicada la Corona, reducidas a cautiverio, sin esperanza de post
liminia las personas que gozaban el caracter de soberanas, di
suelto el Gobiemo que elias mantenian durante el ejercicio de 
sus funciones , devueltas a los espafioles de ambos hemisferios las 
prerrogativas de su libre naturaleza, y a los pueblos las del Con
trato Social, todos los de la naci6n, y entre ellos el de la Provin
cia de Antioquia, reasumieron la soberania, y recobraron sus de
rechos: fntimamente persuadidos que los gobiemos de Espana 
por su estado actual, y por su inmensa distancia es imposible que 
nos liberten de la tirania y del despotismo, ni que cumplan con 
las condiciones esenciales de nuestra asociaci6n: viendo, en 
fin, que la expresi6n de la voluntad general manifestada solem
nemente por los pueblos, es de que usando de los imprescriptibles 
derechos concedidos al hombre por el Autor Supremo de la Na
turaleza, se les constituya un gobiemo sabio, liberal y domestico, 
para que les mantenga en paz, les administre justicia y les de-
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fienda contra todos los ataques asi interiores como exteriores, se
gun lo exigen las bases fundamentales del Pacto Social, y de toda 
instituci6n politica: despues de un maduro examen, y profundas 
reflexiones, hemos acordado y convenido en los articulos si
guientes:. 

Articulo 1.0 El pueblo de la Provincia de Antioquia y sus re
presentantes reconocen y profesan la Religion Cat6lica, Apost6li
ca, Romana como la unica verdadera: ella sera la Religion del 
Estado. 

Articulo 2.° Considerando que el olvido de los sagrados e im
prescriptibles derechos del hombre y de las obligaciones del ciu
dadano es la causa primaria y el origen del despotismo, de la 
tirania y de la corrupci6n de los gobiernos, y que por este mis
mo olvido e ignorancia los pueblos sufren por muchos siglos la 
esclavitud y las cadenas, o cometen mil excesos contrarios al or
den y a la instituci6n de las sociedades; nosotros los represen· 
tantes del bueno y virtuoso pueblo del Estado de Antioquia, pro
clamamos a la faz de las naciones, y bajo los auspicios del Todo
poderoso, los siguientes derechos del hombre y los deberes del 
ciudadano, para que indeleblemente permanezcan grabados en 
todos los corazones . 

Secci6n II 

De los derechos del hombre en sociedad 

Articulo 1.0 Dios ha concedido igualmente a los hombres cier
tos derechos naturales, esenciales e imprescriptibles, como son de
fender y conservar su vida, adquirir, gozar y proteger sus pro
piedades, buscar y obtener su seguridad y felicidad. Estos dere
chos se reducen a cuatro principales, a saber: la libertad y la 
igualdad legal, la seguridad y la propiedad. 

Articulo 2.0 La libertad es la facultad que el hombre tiene 
de hacer todo lo que no sea en dafio de tercero, o en perjuicio 
de la sociedad: ella le ha sido concedida no para obrar indis
tintamente el bien o el mal, sino para obrar el bien por elecci6n. 

Articulo 3.0 La libertad de la imprenta es el mas firme apoyo 
de un gobierno sabio y liberal; asi todo ciudadano puede exami
nar los procedimientos de cualquiera ramo de gobierno, o la 
conducta de todo empleado publico, y escribir, hablar, e impri-
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mir libremente cuanto quiera; debiendo si responder del abuso 
que haga de esta libertad en los casos determinados por la ley. 

Articulo 4.0 La igualdad consiste, en que siendo la ley una mis
ma para todos los hombres, todos son iguales delante de la ley, 
la cual premiando o castigando, atiende solo a la virtud, o al 
delito, y jamas a la clase o condici6n del virtuoso, o delincuente. 

Articulo 5.0 Ningun hombre, ninguna corporaci6n o asociaci6n 
de hombres tiene algU.n titulo para obtener ventajas, o particu
lares y exclusivos privilegios, distintos de los que goza la comuni
dad, sino es aquel que se deriva de la consideraci6n, que le den 
sus virtudes, sus talentos, y los servicios que haga, o haya hecho 
al publico. Y no siendo este titulo por su naturaleza hereditario, 
ni transmisible a los hijos, descendientes, o consanguineos, la idea 
de un hombre que nazca Rey, Magistrado, Legislador, o Juez, es 
absurda y contraria a la naturaleza. 

Articulo 6.0 Ninglin hombre, ninguna clase, corporaci6n o aso
ciaci6n de hombres puede, ni debe ser mas gravada por la ley, 
que el resto de la comunidad. 

Articulo 7.0 La seguridad consiste en Ia protecci6n, que con
cede igualmente la sociedad a cada uno de los miembros para 
la conservaci6n de su persona, de sus derechos y de sus propie
dades. 

Articulo 8.0 La ley debe proteger la libertad publica e indi
vidual contra la opresi6n de los que gobiernan. 

Articulo 9.0 NingU.n hombre puede ser acusado, preso, arres
tado, arraigado, ni confinado, sino en los casos y bajo las formu
las prescritas por la ley: los que solicitan, expiden, ejecutan o ha
cen ejecutar 6rdenes arbitrarias, son delincuentes y deben ser 
castigados. 

Articulo 10. Todo hombre se presume inocente entretanto que 
no sea declarado culpable; asi en cualquiera caso en que se juzgue 
necesaria su prisi6n, la ley debe prohibir severamente todo rigor 
que no sea de absoluta necesidad para asegurar su persona. 

Articulo 11. La ley no hade establecer penas crueles, sino pro
porcionadas a la naturaleza de los delitos: ellas deben ser estricta 
y evidentemente necesarias y utiles a la sociedad. 

Articulo 12. Ninguno debe ser juzgado, ni castigado sino des
pues de habersele oido y convencido legalmente, y en virtud de 
una ley promulgada antes de cometerse el delito. Las leyes que 
castigan acciones que precedieron a su existencia, y que s6lo 
por elias han sido declaradas criminales son injustas, tiranicas e 
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incompatibles con la libertad. Asi, ninguna ley civil ni criminal 
puede tener efecto retroactivo. 

Articulo 13. La propiedad es el derecho de gozar y disponer 
libremente de nuestras rentas, del fruto de nuestro trabajo, y 
de nuestra industria. 

Articulo 14. Ningun genera de trabajo, cultura o comercio, 
puede ser prohibido a la industria de los ciudadanos, a no ser 
que lo consientan por su libre y espontanea voluntad y que asi 
lo exijan las necesidades publicas. 

Articulo 15. Siendo las propiedades un derecho inviolable y 
sagrado, ninguno sin su consentimiento puede ser privado de Ia 
menor porcion de elias, sino en el caso de que lo exija la necesidad 
publica, legalmente acreditada, y bajo la condicion implicita de 
una justa y precisa indemnizacion. 

Articulo 16. No puede establecerse contribucion alguna sino 
para la utilidad general: elias deben ser repartidas entre los con
tribuyentes en razon de sus facultades, y todos los ciudadanos tie
nen derecho para concurrir a su establecimiento, para velar sa
bre su inversion, y para hacerse dar cuenta de elias. 

Articulo 17. Ningun subsidio, carga, pecho, impuesto o con
tribucion, debe ser establecida, fijada, puesta o abolida bajo de 
pretexto alguno, sin el consentimiento de los representantes del 
pueblo en Ia Legislatura. 

Articulo 18. La ilustracion es absolutamente necesaria para 
sostener un buen gobierno y para la felicidad comun. El pueblo, 
pues, tiene derecho a que el Gobierno favorezca con el mayor es
fuerzo los progresos de la razon publica, facilitando la instruccion 
a todas las clases de los ciudadanos. 

Articulo 19. La soberania reside originaria y esencialmente en 
el pueblo. Es una e indivisible, imprescriptible e inenajenable. 

Articulo 20. La universalidad de los ciudadanos constituye 
el Pueblo Soberano. 

Articulo 21. La soberania consiste en la facultad de dictar !e
yes, en Ia de hacerlas ejecutar, y aplicarlas a los casas particula
res que ocurran entre los ciudadanos; o en los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 

Articulo 22. Ningiln individuo, ninguna clase o reunion parcial 
de ciudadanos puede atribuirse Ia soberania; qSi una parte de la 
naci6n no debe, ni tiene derecho alguno para dominar al resto 
de ella. 

Articulo 23 . Ninguno puede sin una delegacion legitima de 
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los ciudadanos ejercer autoridad, ni desempeiiar algunas funcio
nes publicas. Estas no deben ser concedidas como distinciones 
o recompensas, sino como cargas y obligaciones. 

Articulo 24. Todas las elecciones deben ser libres, y cada ciu
dadano tiene un derecho igual de concurrir mediata o inmedia
mente a la formaci6n de !eyes y al nombramiento de los repre
sentantes y funcionarios publicos. 

Articulo 25. Para impedir a aquellos que estan revestidos de 
!a autoridad el que vengan a ser opresores, el pueblo tiene de
recho en los periodos y en la forma que establezca por su Consti
tuci6n de hacer que los empleados publicos vuelvan a la vida 
privada, y de llenar las vacantes, por elecciones ciertas y regu
lares. 

Articulo 26. Todos los individuos a quienes se ha confiado 
alguno de los poderes del Gobierno son comisionados del pueblo, 
y como tales deben ser responsables de su conducta ante los jue
ces, o el tribunal que haya establecido para juzgarles. Los delitos 
de los mandataries del pueblo y demas agentes, jamas deben 
quedar impunes, pues nadie tiene derecho para ser mas inviolable 
que los demas ciudadanos. 

Articulo 27. Todo gobierno se ha establecido para el bien co
mun, para !a protecci6n, seguridad y felicidad del pueblo, y no 
para el provecho, honor o inten!s privado de ning(ln hombre, fa
milia, 0 clase de hombres: asi el pueblo solo tiene un incontes
table, inenajenable, e imprescriptible derecho para establecer su 
gobierno, para reformarle, alterarle, o absolutamente variarle cuan
do lo exija su defensa, seguridad, propiedad y felicidad. Una ge
neracion no puede sujetar a sus !eyes la voluntad esencialmente 
libre de las generaciones futuras. 

Articulo 28. Todos los reyes son iguales a los demas hombres, 
y han sido puestos sobre el trono por la voluntad de los pueblos 
para que les mantengan en paz, les administren justicia y les ha
gan felices. Por tanto siempre que no cumplan este sagrado pacto, 
que su reinado sea incompatible con la felicidad de los pueblos, 
que asi lo quiera la voluntad general, estes tienen derecho para 
elegir otro, o para mudar absolutamente !a forma de su gobierno 
extinguiendo la Monarquia. 

Articulo 29. Jamas se puede prohibir, suspender, limitar el 
derecho que tiene el pueblo y cada uno de los ciudadanos de di
rigir a los depositaries de la autoridad publica representaciones o 
memoriales, para solicitar legal y padficamente la reparaci6n de 

467 



los agravios que se les hayan hecho, y de las molesias que sufra. 
Articulo 30. La separacion de los tres poderes, Legislative. 

Ejecutivo y Judicial, constituye esencialmente la libertad, y de 
su reunion en una sola persona, o en un solo Cuerpo, resulta la 
tirania. Por tanto el pueblo tiene derecho a que el Cuerpo Legis
lative jamas ejerza las funciones del Ejecutivo, o Judicial, ni 
alguna de elias; a que el Ejecutivo no ejercite las facultades legis
lativas, ni alguna de elias; en fin, a que el Judicial tampoco ten
ga el Poder Ejecutivo o el Legislative; para que manden las !e
yes, y no los hombres. 

Articulo 31. La garantia social no puede existir, si no se halia 
establecida la division de los poderes; si sus limites no estan fija
dos, y si la responsabilidad de los funcionarios publicos no esta 
asegurada. 

Articulo 32. Un frecuente recurso a los principios fundamen
tales de la Constitucion, y un amor constante a los de la religion, 
piedad, justicia, moderacion, templanza, industria y frugalidad es 
absolutamente necesario para conservar las ventajas de la liber
td y para mantener un gobierno libre. Por consiguiente el pueblo 
debe poner una particular atenci6n a todos estos principios al 
tiempo de elegir los empleados y representantes teniendo dere
cho para exigir de sus legisladores y magistrados la mas exacta y 
rigurosa observancia de elias en la formacion y ejecucion de 
todas las leyes necesarias para el buen gobierno del Estado. 

Articulo 33. Los antecedentes derechos del hombre y del ciu
dadano son parte de la Constitucion, seran sagrados e inviolables, 
y no podnin alterarse por ninguno de los tres poderes, pues el pue
blo los reserva en si, y no estan comprendidos en las altas facul
tades delegadas por la presente Constitucion. 

Secci6n III 

Deberes del ciudadano 

Articulo 1.0 La declaracion de los derechos del hombre con 
tiene las obligaciones de los legisladores: Ia conservacion de la 
sociedad pide que los individuos que la componen, igualmente co
nozcan y llenen sus deberes . 

Articulo 2.0 Estos se hallan encerrados en Ia pureza de Ia re
ligion y de las costumbres, derivandose principalmente de los dos 
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princ1p10s siguientes, inspirados por la naturaleza, sancionados 
por la ley y consagrados por la Religi6n, «no hagas a otro lo que 
no quisieres se haga contigo», <<Haz constantemente a los demas 
el bien que quisieras recibir de ellos». 

Articulo 3.0 Las obligaciones de cada uno para con la socie
dad consisten en defenderla, en servirla, y en vivir sumiso a las 
!eyes y a la Constituci6n; y en respetar a los funcionarios publicos, 
que son sus 6rganos. 

Articulo 4.0 Ninguno es buen ciudadano, si no es buen padre, 
buen hijo, buen hermano, buen amigo y buen esposo. 

Articulo 5.0 Ninguno es hombre de bien, si no es franco, y re
ligiosamente observador de las leyes. 

Articulo 6.0 El que las viola abiertamente se declara en estado 
de guerra con la sociedad, y el que sin quebrantarlas abiertamen
te elude su cumplimiento por intrigas, cabalas y ardides, vulnera 
los intereses de la comunidad, haciendose indigno de su benevo
lencia y estimaci6n. 

Articulo 7.0 Todo ciudadano Hamada, o aprehendido en virtud 
de la ley, debe obedecer al instante, y se hace criminal por cual
quiera resistencia. 

Articulo 8.° Cada uno de los ciudadanos debe respetar y con
servar religiosamente las propiedades ajenas, pues en ellas reposa 
el cultivo de las tierras, la industria, el comercio, las produccio
nes del trabajo, y todo el orden social. 

Articulo 9.0 Nadie puede tener libertad, igualdad, seguridad y 
propiedad en si mismo, si no respeta la de los demas. 

Articulo 10. Todo ciudadano debe sus servicios a la patria, a 
la conservaci6n de la libertad, de la igualdad y de la propiedad, 
siempre que la ley le Harne a defenderlas. 

TITULO II 

De Ia formacion de Gobiemo 

Articulo 1.0 El pueblo que habita el territorio de la Provin
cia de Antioquia, seglin sus limites y demarcaci6n actual, se eri
ge en un Estado libre, independiente y soberano, concentrando su 
gobierno y administraci6n interior, sin reconocer otra autoridad 
suprema, sino es aquella que expresamente delegare en el Con-
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greso General de Ia Nueva Granada, o en el de las Provincias Uni
das. 

Articulo 2.0 El Gobierno Soberano del Estado sera popular 
y representativo. 

Articulo 3.0 La representaci6n de Ia provincia s6lo se com
pone de los representantes nombrados por los padres de familia 
para ejercer el Poder Legislativo: a ellos esta delegada Ia sobera
nia del pueblo, pues los poderes Ejecutivo y Judicial son sus 
emanaciones, y los que ejecutan sus !eyes. 

Articulo 4.0 Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial es
taran separados e independientes; y no podran ser a un mismo 
tiempo ejercidos por una sola persona ni por un solo Cuerpo. 

TITULO III 

Del Poder Legislativo 

Secci6n I 

De Ia Legislatura o disposiciones comunes 
a las dos Camaras 

Articulo 1.0 El Poder Legislativo es Ia facultad de dar !eyes: 
esta residira en un Senado y en una Camara, o Sala de Represen
tantes, que se llamaran: «La Legislatura de Antioquia>>. 

Articulo 2.0 La Legislatura es permanente, y se reunira to
dos los aiios. Sus sesiones legislativas ordinarias duran dos meses, 
comenzandose el primer Junes de junio, y concluyendose el pri
mer sabado de agosto. 

Articulo 3.0 Si no hubiere negocios que tratar, las camaras 
se disuelven de comun acuerdo antes del dicho termino; y si con
cluido quedasen pendientes algunos asuntos, podnin prorrogarse 
por solo otro mes, comunicandolo al Poder Ejecutivo. 

Articulo 4.0 Las sesiones de Ia Legislatura seran diarias, y en 
las mananas: tambien seran publicas las discusiones de las !e
yes, para que todo ciudadano que quiera pueda presenciarlas; pe
ro aquellas en que se examinen algunos decretos y materias graves 
de Estado, en que se necesite el sigilo, se haran a puerta cerrada. 

Ar ticulo 5.0 Disuelta Ia Legislatura, tiene facultad el Poder 
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Ejecutivo para convocarla en los casas extraordinarios y de mu
cha gravedad, como de una conmocion, o sedicion interna, una 
invasion exterior, u otros semejantes, en que peligre Ia salud del 
Estado, y en que su reunion se juzgue de absoluta necesidad. 

Articulo 6.0 Siendo Ia ley Ia expresion de la voluntad general, 
todas ellas deben ser unas reglas, cuyos objetos sean universales 
y que no miren a un hombre como individuo, o a una accion de
terminada; por tanto siempre que la Legislatura se introduzca a 
decidir en un caso, o sabre una accion particular, traspasa los 
limites de su poder, y usurpa el Ejecutivo, o Judicial, a no ser 
alguno de los decretos o aetas de magistratura que expresamente 
se Ia delegan por esta Constitucion. 

Articulo 7.0 La legislatura tendni plena y privativa facultad 
para hacer las !eyes en todos los ramos, en todas las materias, y 
sabre todos los objetos de Ia legislacion civil y criminal. 

Articulo 8.0 Su primer y sublime objeto sera mantener por me
dia de !eyes sabias Ia Santa Religion Catolica, Apostolica, Roma
na en toda su pureza e integridad. 

Articulo 9.° Cuidani tambien de hacer !eyes, para promover y 
conservar las virtudes religiosas, morales y politicas, las costum
bres publicas y privadas, la ilustracion, la agricultura, la indus
tria y el trabajo en todas las clases de ciudadanos. En una pala
bra, de la Legislatura debe nacer como de su fuente la felicidad 
del Estado. 

Articulo 10. Luego que lo permitan las circunstancias debe
ra ocuparse en Ia formacion de un sabio Codigo Civil y otro Cri
minal, para que las penas guarden exacta proporcion con los de
lites; los delincuentes sean justa y brevemente castigados, y nin
guno sufra privaciones violentas, ni vejaciones antes de ser sen
tenciado. 

Articulo 11. Unicamente Ia Legislatura tendra facultad para 
interpretar, ampliar, restringir, comentar y suspender las !eyes; 
pero guardando siempre en estos casas las formalidades que se 
requieren, y estan prescritas para su establecimiento: el Poder 
Ejecutivo y el Judicial deberan seguirlas a Ia letra, y en caso de 
duda, consultar al Legislative. 

Articulo 12. Todas las !eyes, decretos o resoluciones , podran 
tener su origen en cualquiera de las dos camaras; pero sanciona
das en Ia una, deberan pasarse a Ia otra, para que igualmente re
ciban su aprobacion. 

Articulo 13. Cada una de las camaras tendra una negativa, o 
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podni rechazar absolutamente las leyes, decretos o resoluciones 
pasados por la otra; tambien tendra facultad para afiadirlas, re 
formarlas o corregirlas, segU.n lo juzgare mas conveniente al or
den y a la felicidad publica. 

Articulo 14. Cualquier miembro de la Legislatura, o todos los 
ciudadanos, pueden proponer por escrito proyectos razonados de 
leyes; igualmente los individuos que tengan observaciones con que 
contribuir, o reparos que objetar a un proyecto de ley, lo podran 
hacer en el intervalo de una y otra discusion, y sus exposiciones 
por escrito, seran atendidas siempre que guarden el decoro y res
peto debido a las camaras. 

Articulo 15. Para que no se hagan leyes destacadas e incohe
rentes, muchas veces mas perjudiciales que utiles, no se propon
dran ni admitirfm proyectos de ley que solo contengan una pro
posicion aislada, sino que deban comprender todo el titulo, ma
teria o asunto sobre que se versen. 

Articulo 16. La Camara a quien se presenten los proyectos de 
ley, a puerta cerrada recibira estas mociones, y examinara si de
ben o no discutirse, reduciendo el punto a votacion y la plura
lidad decidira su admision o inadmision. 

Articulo 17. Admitida una mocion, o proyecto de ley, la Ca
mara en que se discuta puede, si lo estima por conveniente, nom
brar una comision para su examen y esta comision cesara con
cluido el objeto para que fue elegida, pues por ningun motivo 
se dividiran las camaras en comisiones permanentes. 

Articulo 18. A pe ticion de la cuarta parte de sus miembros 
presentes, cada una de las camaras puede erigirse en comision ge
neral y secreta, para examinar y discutir un proyecto de ley: 
en cuyo caso no estara obligada a observar las reglas del debate 
que se haya prescrito. Debatido el proyecto bastantemente a jui
cio de la Camara para deliberar, cesara la comisi6n general y 
volvera a su modo ordinaria de proceder. 

Articulo 19. Ninguna ley o decreto puede ser aprobado por la 
Legislatura sino en la forma siguiente. Admitido el proyecto de
ben hacerse tres lecturas de el. La primera sera dos dias des
pues de la admision y las restantes mediando igual intervalo, cu
yos terminos por justos motivos podran ampliarse, pero de nin
guna manera restringirse. En cada una de dichas lecturas se ha· 
rein al proyecto de ley las reformas que se juzguen convenientes, 
y en la tercera quedara extendido conforme a Ia ultima determi
nacion. 



Articulo 20. En el preambulo de toda ley deben constar ne
cesariamente las fechas en que se hayan hecho las tres lecturas. 

Articulo 21. Estan exentas de las formas prescritas por el ar
ticulo 19 aquellas resoluciones que se hayan declarado urgentes 
por las dos terceras partes de la Camara en que se debaten. Es
ta declaraci6n contendni las razones de la urgencia, que igual
mente se expresaran en el preambulo de la ley, decreta o reso
luci6n. 

Articulo 22. Si las dos terceras partes de la otra Camara, a 
quien se pasa una resoluci6n declarada urgente. desechan el acto 
de urgencia, no delibera sabre el fondo de la cuesti6n. 

Articulo 23. Las leyes pasadas por las camaras, estaran firma
das por sus prefectos y respectivos secretaries; pero no tienen 
fuerza de tales, hasta que no hayan sido remitidas al Poder Eje
cutivo , y que este las haya mandado sellar, publicar y ejecutar. 
M:1s si hallase algU.n reparo, puede devolver cualquiera ley a la 
Camara en que tuvo su origen, acompafiandola con las objeciones 
extendidas por escrito. 

Articulo 24. La Camara entonces insertara en sus aetas los 
reparos puestos por el Poder Ejecutivo, y examinara nuevamente 
la ley; si despues de este examen las dos terceras partes de aque
lla Camara convinieren en sancionarlo sin embargo de las obje
ciones, se remitira con estas al otro ramo de la Legislatura: alii 
se volvera a discutir del mismo modo, y aprobada por los dos 
tercios de los miembros presentes tendra fuerza de ley, y nece
sariamente la publicara el Poder Ejecutivo. 

Articulo 25. Siempre que alguno o algunos de los miembros 
quieran que en las aetas de la Legislatura se expresen sus votos 
a favor o en contra de una ley o resoluci6n, se insertaran en 
elias. 

Articulo 26. Ninguna ley, decreta o resoluci6n, que haya sido 
rechazada por alguna de las camaras, podra proponerse en los 
mismos terminos, o en otros substancialmente los mismos hasta 
pasados dos afios. 

Articulo 27. Ninguna ley sancionada y publicada en la forma 
constitucional podra alterarse, o reformarse, o derogarse, hasta 
que no hayan corrido tres afios , y esten renovados todos los 
miembros de la Legislatura. 

Articulo 28. Los secretaries de las camaras seran oradores de 
sus respectivos cuerpos, y como tales objetaran necesariamente 
cuantas razones juzguen convenientes para obtener que se deseche 
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el proyecto, o para que la materia se ventile escrupulosamente, y 
que resulte la convicci6n de la necesidad o utilidad de la ley; 
pero no tendran voto. 

Articulo 29. Solamente la Legislatura podni imponer nuevas 
contribuciones, abolir las antiguas, que fueren contrarias al bien 
publico, y establecer el orden, modo y tiempo, con que deban co
brarse. El pueblo no pagani ningt1n impuesto, subsidio, pecho o 
contribuci6n, que no haya sido establecida o aprobada por sus 
representantes en la Legislatura. Se exceptuan de estas reglas las 
contribuciones, que actualmente estan vigentes para sostener el 
Estado, las cuales quedaran en toda su fuerza y vigor hasta que 
se determine otra cosa par el Poder Legislativo. 

Articulo 30. Toea a la Legislatura Ia creaci6n de todos los 
empleos del Estado, Ia extinci6n de los antiguos, Ia asignaci6n de 
los sueldos o gratificaciones, y aumento o disminuci6n de las que 
gozan actualmente los funcionarios publicos, atendiendo siempre 
a sus ocupaciones y al ingreso del tesoro comun. 

Articulo 31. Pertenece a la Legislatura determinar la fuerza 
armada que debe mantener el Estado, asi de tropas regladas como 
de milicias, teniendo si presente que las tropas mercenarias son 
peligrosas a la libertad, y que las milicias de ciudadanos, y pro
pietarios son su mas firme apoyo. 

Articulo 32. La Legislatura determinara por !eyes fijas los gas
tos ordinarios del Estado. 

Articulo 33. La Legislatura decretara anualmente las cantida
des que se han de invertir en el aiio venidero en sostener, armar 
y disciplinar la fuerza publica, cuya suma quedara a disposici6n 
del Poder Ejecutivo, para que este la distribuya del modo que mas 
convenga a la felicidad del Estado. 

Articulo 34. Ningt1n dinero se sacara del tesoro para un gasto 
extraordinario sin que preceda un decreta de Ia Legislatura. Por 
tanto a ella toea el conceder o negar las cantidades necesarias 
para la apertura de caminos y canales, para las obras publicas y 
otros proyectos semejantes; lo que podra hacer ~iempre que se 
necesite, o mas bien decretando anualmente cierta suma para 
dichos gastos extraordinarios, Ia que se dejani a disposici6n del 
Poder Ejecutivo, a quien corresponde emplearla en sus destinos. 

Articulo 35 . Todos los aiios dentro de los ocho primeros dias 
de las sesiones el Poder Ejecutivo presentara a la Legislatura 
para su aprobaci6n un estado por mayor de las entradas que 
tenga el tesoro comun, y otro de los gastos que se hayan hecho 
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en aquel afio y de las existencias que quedan en Ia Tesoreria Ge
neral, los que anualmente se publicanin e imprimirfm cuando se 
halle completa la prensa de la Republica. 

Articulo 36. Tambien se imprimini cada afio un extracto de 
las Aetas de la Legislatura y todas sus resoluciones. Le debera 
formar el Secretario de la Camara de Representantes. 

Articulo 37. Cualesquiera de las Cimaras en todas las ma
terias arduas de Legislaci6n, y en los demas negocios graves que 
lo juzgue conveniente, podra expedir decretos pidiendo informes 
a cualesquiera ciudadanos empleados o tribunales publicos; po
dn\ igualmente comisionar a algunos de sus miembros, o a los 
individuos que juzgue peritos en cada ramo, para que redacten 
proyectos de leyes que faciliten y abrevien las reformas necesa
rias: lo que principalmente har{m las Salas antes de su disoluci6n 
anual, pues de este modo en el afio venidero Ia Legislatura ha
llani muchos trabajos y materiales preparados. 

Articulo 38. La Legislatura decidini por leyes o decretos las 
dudas y competencias que se promuevan sobre los limites de 
los Poderes Ejecutivo y Judicial. Tambien decidira sobre los li
mites del Legislative; pero entonces solo lo hani la Camara que 
no haya entrado en competencia, arreglandose fielmente a esta 
Constituci6n. Cualquiera de los dichos casos que ocurra cuando 
las Camaras se hallen disueltas, se sustanciara legalmente, y pues
to el negocio en estado de decidir, se guardara para hacerle pre
sente al Senado en Ia primera semana de sus sesiones, de donde 
pasara a los representantes. Si el asunto de la competencia fue
re urgente, y su demora perjudica al publico o a los particulares, 
seguini conociendo el Poder que haya prevenido, sin que este 
conocimiento vulnere jamas los derechos del que cede temporal
mente. 

Articulo 39. Cada una de las camaras sera el tribunal priva
tive , que juzgue todas las cuestiones que se promueven acerca de 
las elecciones y calidades de sus propios miembros, determinando 
cuales han sido nombrados legitimamente. 

Articulo 40. Ninguna de las Camaras podra comenzar, o des
pachar los asuntos, basta que no se hallen reunidas las dos ter
cias partes de sus miembros; pero un numero mas pequefio ten
dra facultad para emplazarse, o suspenderse de dia en dia, y 
compeler a que concurran los que se hallen ausentes. 

Articulo 41. Ninguna de las camaras podra disolverse, ni sus-
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pender sus sesiones, sea cual fuere la causa, por un termino que 
exceda de dos dias continuos, sin el consentimiento de Ia otra. 

Articulo 42. Cada una de las camaras tiene la policia interior 
de su cuerpo, determina las reglas de sus procedimientos, y puede 
castigar a sus miembros por mala conducta, imponiendoles multas 
u otras penas semejantes. 

Articulo 43. Siempre que haya alguna vacante en cualquiera 
de las camaras, su prefecto expedira al Cuerpo Elector de aquel 
distrito las 6rdenes correspondientes, para que dentro del ter
mino que le asigne, elija el senador o representante. 

Articulo 44. Los senadores y representantes no podran ser pre
sos, arrestados, ni compelidos a dar fianza de carceleria por todo 
el tiempo que duren las sesiones, o cuando vayan y vuelvan de 
elias , excepto en los casos de traici6n, alevosia o turbaciones de 
la paz publica. Y por ninguna de sus opiniones, discursos, o de
bates tenidos en Ia Camara podran ser acusados, interrogados, o 
procesados en lugar ni tiempo alguno fuera de Ia misma sala. 

Articulo 45. Cualquiera de las Camaras tiene autoridad para 
castigar a todo individuo que no sea de Ia Legislatura, que Ie haya 
faltado al respeto y obediencia debida, que haya violentado o que
rido violentar a alguno de sus miembros en su persona o bie
nes, por alguna cosa dicha o hecha en la Camara, que asaltare o 
detuviere a algun testigo u otro individuo, a quien se le haya 
mandado concurrir al Senado o Sala de Representantes, ya sea 
cuando venga o cuando vuelva a su casa, o que en fin haya pues
to en libertad a alguna persona arrestada por orden de la Ca
mara; pero ninguna prisi6n por cualquiera de las ofensas mencio
nadas , podni exceder del termino de un mes. 

Articulo 46. El Senado y Sala de Representantes pueden juz
gar todos los casos en que sus derechos y privilegios se hallen inte
resados, lo que ejecutaran por si reunidas las dos salas, o por co
misiones de sus propios miembros. 

Articulo 47. El prefecto de cualquiera de las camaras sefiala
ra diariamente los asuntos que se deben discutir en la proxima 
sesi6n, y no se podra salir de Ia orden del dia sin que convengan 
las dos tercias partes de la sala. Tambien hara que se observe es
trictamente el modo de proceder, y las reglas de debates que se 
hayan establecido. De Ia misma manera podra, con acuerdo de 
Ia Camara, compeler a sus miembros para que asistan a las se
siones, imponiendoles multas en caso necesario, las que jamas ex
cederan de veinte pesos por cada falta. 
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Articulo 48. Para que la policia interior de las camaras sea 
exacta, se observanin las reglas fundamentales que siguen: 1.0 Que 
las mociones se hagan por escrito. 2.0 Que no se pase de una ma
teria a otra en una misma sesi6n, sin haber concluido la prime
ra. 3.0 Que no se confunda la discusi6n con las votaciones. 4.0 Que 
las discusiones se hagan hablando indiferentemente, segt1n lo que 
ocurra a cada uno, v sin orden de asientos. 5.0 Que los discursos 
de los sufragantes -no vayan por escrito. exceptwindose los de 
los oradores, que por la afirmativa o negativa hablen en sus ca
sos. 6.0 Que reducido el punto a Ia ultima precisi6n, los sufra
gios se den a un mismo tiempo, y por medio de sefi.ales sensibles, 
con que cada cual haga manifiesto su voto afirmativo o negativo, 
sin admitirse jamas votos raciocinados. 

Articulo 49. A ningt1n Senador o representante se podra con
ferir un empleo en la republica, que haya sido creado, o cuyo 
sueldo se haya aumentado en su tiempo, a no ser que vacare des
pues de haber salido del Senado, o Representaci6n. 

Articulo 50. Los miembros de la legislatura recibiran por sus 
servicios una gratificaci6n por todo el tiempo que duren las se
siones: esta gratificaci6n podra ser aumentada o disminuida por 
ley; pero ninguna alteraci6n tendra efecto basta que no se re
nueve toda la Legislatura que la ejecut6. 

Articulo 51. Los senadores y representantes elegidos por los 
diversos departamentos no seran senadores o representantes de 
aquel distrito, sino de toda la provincia; por tanto no se les po
dra sujetar a instrucciones, y todos ellos seran absolutamente 
iguales, sin que alguno tenga derecho para preferir a otro. 

Articulo 52. Reservandose el buen pueblo del Estado de Antio
quia unicamente Ia soberania en todos los ramos de su gobierno 
y administraci6n interior, la Legislatura no pasara leyes ni de
cretos en los negocios que inmediatamente tengan trascendencia 
sobre las demas provincias o sobre sus ciudadanos, ni en los asun
tos interiores, que sean comunes a los Estados Unidos, ni en los 
que toquen al comercio extranjero, a la marina, a la navegaci6n, 
a Ia paz, y a la guerra, pues todos estos pertenecen privativa
mente al Congreso General de la Nueva Granada, o al de las 
Provincias Unidas. 

Articulo 53. Tampoco se mezclara la Legislatura en todos los 
demas asuntos , que por el Acta de Federaci6n se delegaron ex
presamente en el mismo Congreso. 

Articulo 54. Del mismo modo no sancionara ley alguna en que 
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directa o indirectamente autorice la fundacion de mayorazgos y 
vinculaciones civiles perpetuas, que desde hoy quedan prohibi
das, y la Legislatura determinani por una ley el modo con que 
se han de extinguir las que haya, dividiendose entre aquellos a 
quienes justamente pertenezcan. 

Articulo 55. Considerando las grandes utilidades y beneficios 
publicos que resultarian de que todos los Estados de la Union 
formasen un Codigo Civil y otro Criminal, que rigiesen en todos 
ellos, y que en lo posible uniformasen sus !eyes, se deja al Poder 
Ejecutivo plena facultad para que luego que lo permitan las cir
cunstancias, proponga tan importante medida a las demas pro
vincias, y en el caso de que asientan, de comun acuerdo con elias 
regie el modo con que se ha de ejecutar, y como se deba san
cionar, sin que se defraude la soberania del Estado de Antioquia. 

Seccion II 

Del Senado 

Articulo 1.0 El Senado es la primera Sala, o Camara de la 
Legislatura. Cada cabildo o departamento de la provincia eligira 
un senador, que durara por el termino de tres afios, a excepcion 
de los dos afios primeros siguientes, en cada uno de los cuales 
se renovara Ia tercia parte por suerte: mas si el numero de se
nadores no proporcionase tres partes iguales, se renovara el pri
mer afio la menor: ellos no podnin ser reelegidos hasta pasados 
tres afios. 

Articulo 2.0 Todos los ciudadanos que tengan sufragio, elegi
ran apoderados de las diversas parroquias; estos reunidos en las 
cabeceras nombran electores, para que ejecuten Ia elecci6n del 
senador. 

Articulo 3.° Cada afio, el ultimo miercoles de noviembre, y 
los dos siguientes dias , el Juez mayor de todas las ciudades, vi
llas, parroquias o pueblos del Estado, convocara con plena dere
cho, y sin que autoridad alguna se lo pueda impedir, a todos sus 
parroquianos para el nombramiento de apoderados. Por cada mil 
personas libres se eligira uno, y si hubiese sobre mil un num.ero 
excedente, que llegue a quinientos, se afiadira otro apoderado; pero 
toda parroquia tendra derecho para nombrar uno aun cuando 
no llegue a las mil almas. 
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Articulo 4.0 En los lugares cabezas de partido se congrega
nin a manana y tarde en las casas de Ayuntamiento las dos Jus
ticias mayores a recibir los votos de los sufragantes con el escri
bano y el cura, quien podra subrogar un sujeto de su confianza 
en el preciso caso de ser llamado al ejercicio de su ministerio. 
En las demas parroquias lo haran el Juez mayor, que presidira, el 
cura, el alcalde pedaneo del sitio, y el escribano, o dos vecinos 
honrados, que nombraran por falta del escribano, los que acepta
ran y juraran su cargo: podran juntarse en Ia casa que juzguen 
mas conveniente. En los Iugares en que solo hubiese un alcalde 
pedaneo, este presidira, y se le unira el vecino, que haya sido 
Juez el aiio anterior, pues siempre deberan ser tres los colectores 
de votos. 

Articulo 5.° Consultando Ia comodidad de los ciudadanos en to
dos aquellos partidos en que haya establecidas mas de cuarenta 
familias, Ia Junta colectora de votos tendra cuidado ocho dias 
antes de las elecciones, si por Ia distancia estimase que conviene, 
de comisionar al Juez pedaneo del partido y a los dos individuos 
que lo hayan sido en los dos aiios anteriores, y por su defecto a 
los tres vecinos, que tenga a bien, para que el ultimo miercoles 
de noviembre convoquen a los que habitan aquel partido, seglln 
los limites que tenga, o le haya asignado la Junta parroquial, y 
recojan sus votos, hacienda en todo las veces de esta, y arreglan
dose a los articulos de la presente Constituci6n. 

Articulo 6.0 AI dia siguiente que se concluyan los sufragios, 
los electores de ellos, cerrando la lista original de los votos, la 
pasaran por si, o por una persona de su confianza, a la Junta 
principal de la parroquia para los fines que se expresan en los 
articulos que siguen. 

Articulo . 7.0 Tendra derecho para elegir y ser elegido todo va
r6n libre, padre o cabeza de familia, que viva de sus rentas u 
ocupaci6n, sin pedir limosna, ni depender de otro; que no tenga 
causa criminal pendiente, ni haya sufrido pena corporal aflictiva 
o infamatoria; que no sea sordo, mudo, loco, mentecato, deudor 
moroso del tesoro publico, fallido, culpable, o alzada con Ia ha
cienda ajena. Igualmente debera ser habitante de la parroquia, te
niendo casa poblada, habiendo vivido en ella el aiio anterior, y 
en la provincia los dos aiios precedentes con animo de establecer
se: a mas de esto los apoderados deberan tener un manejo, renta 
o provento, que equivalga a doscientos pesos. 

Articulo 8.0 Todo elector que haya recibido cualquiera gratifi-
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cacion, para que sufrague por algun individuo, o que pidiendosele 
su voto, le prometiere dar, o todos aquellos que por si, o por otras 
personas, solicitaren el que se les elija, quedanin privados por el 
termino de diez afi.os de voto activo y pasivo y perdenin el em
plea que hubieren obtenido. 

Articulo 9.0 Los tres individuos que presiden las elecciones, 
tienen facultad para exigir a cualquiera ciudadano al tiempo de 
votar el que acredite con documentos autenticos, o con dos tes
tigos, que posee las cualidades necesarias para sufragar. 

Articulo 10. Cada parroquiano dini su voto al escribano, o al 
que haga sus veces, delante de la Junta que preside las elecciones 
nombrando tantos vecinos cuantos sean los apoderados de la 
parroquia, el que se extendeni a satisfaccion del sufragante en una 
lista exacta que se lleva para el efecto: esta se firmani y autoriza
ni, siempre que se interrumpa o concluya la votacion. 

Articulo 11. Luego que se finalice el ultimo sabado de no
viembre, o dos dias despues, cuando a los partidos se hubieren 
dado las comisiones de que hablan los articulos 5.0 y 6.0 , la Junta 
colectora de votos procedera a su escrutinio, y el individuo o in
dividuos que resultaren con mayor numero de sufragios, seran el 
apoderado 0 apoderados de la parroquia; si dos 0 mas tuvieren 
igual numero, la suerte decidira cual 0 cuales deban ser los apo
derados. Para los casos de muerte, renuncia, o cualquier otro le
gitimo impedimenta, senin apoderados suplentes aquel o aquellos 
vecinos que tengan la mayoria inmediata de votos . 

Articulo 12. En el mismo dia se formara una Acta del escruti
nio, en la que se individualizaran todas las personas que han sa
cado votos y el numero que ha reunido cada una de elias. Se com
pulsara testimonio de la Acta mencionada, y tambien de la lista 
de votacion, cuyos documentos autorizados se entregaran a los 
apoderados de la parroquia, quedandose los originales en su ar
chivo, los que deberan manifestarse a cualquiera sufragante que 
quiera verlos. Para su publicacion el Acta se leera en Ia iglesia el 
proximo dia festivo. 

Articulo 13. Inmediatamente, o al menos tres dias antes de 
Ia eleccion departamental, se presentaran las listas de votaciones 
y el Acta de nombramiento al Cabildo del distrito, el que por si, 
o por una comision, examinara y decidira si tales documentos es
tan o no conformes a los articulos anteriores, y si los apoderados 
son legitimos. 

Articulo 14. Estos se reuniran, con pleno derecho (ipso jure) 
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el tercer lunes de diciembre en la Sala Capitular, presidiendo la 
Asamblea el Juez mayor de la cabecera, y siendo su secretario el 
del Cabildo, el escribano del lugar, o el que elijan: alli despues de 
jurar todos desempefiar bien y fielmente su encargo, por votos se
cretos nombranin tantos electores cuantos compongan la mitad 
de los regidores de aquel Ayuntamiento, y a mas un Sindico Pro
curador General con voto en toda elecci6n. 

Articulo 15. S6lo por primera vez se eleginin todos los elec
tores, y ninguno resultara electo sin que tenga mas de la mitad de 
los sufragios, extendiendose de todo el Acta correspondiente. 

Articulo 16. Concluidas las elecciones se separaran los apo
derados, conservando sus empleos hasta el ultimo miercoles del 
proximo noviembre, en que se haga otro nombramiento; mas no 
se volveran a reunir si no son convocados por el Cabildo, y don
de no le haya, por alguno de los prefectos de las camaras; para 
llenar cualquiera vacante de elector, que ocurra dentro del afio. 

Articulo 17. Para que ninguna parroquia se perjudique en sus 
derechos ni elija mayor numero de apoderados del que le corres
ponde, los cuerpos electores formaran desde el primer afio siguien
te, y en todos los venideros, bajo las reglas que prescriba la Le
gislatura, un censo riguroso de la poblaci6n de cada lugar de su 
distrito, teniendo cuidado de comunicar con anticipaci6n a los 
jueces de las parroquias el numero de apoderados que deben 
elegir. 

Articulo 18. Los electores y el Sindico Procurador General ele
gidos por los apoderados en consorcio de los alcaldes ordinarios, 
que nombren en primero de enero los regidores que en el mismo 
dia concluyan sus funciones, constituiran el Cuerpo Electoral del 
distrito: igualmente compondran su Cabildo con todas las atri
buciones que las leyes conceden a los ayuntamientos. 

Articulo 19. Cada tres afios, o cuando les llegue su turno, que 
debera fijarse por el resultado de las renovaciones prescritas en 

, el articulo 1.0 de esta Secci6n, los cabildos y cuerpos electorales 
procederan el tercer lunes de enero a elegir por escrutinio el 
senador que les corresponda: la elecci6n se hara a pluralidad abso
luta de sufragios, y un testimonio del Acta de nombramiento sera 
el unico poder que se de al que resultare electo. 

Articulo 20. Ninguno podra ser nombrado elector miembro de 
un Cabildo sin que a mas de las calidades prescritas en el articu
lo 7.0 de esta Secci6n, tenga un manejo, renta o provento equi
valente a mil pesos. 
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Articulo 21. Los regidores electores, cuyo numero en cada 
uno de los ayuntamientos de la provincia se igualanl. fijandose en 
seis, obtendr{m sus empleos por el termino de dos afios, a excep
ci6n del primer afio, en que por suerte se renovara la mitad, para 
que de esta manera habiendo siempre individuos, que tengan co
nocimiento de los negocios, se les de un impulso uniforme y cons-

. tante. Los alcaldes ordinaries y el Sindico Procurador General se
ran anuales. 

Articulo 22. En el Departamen to del Nordeste, en que no hay 
cabildo, atendiendo a Ia distancia de los lugares que lo componen, 
los apoderados seran tambien electores, y reunidos en la parroquia 
mas central que asigne Ia Legislatura, cuatro dias antes del tercer 
Junes de enero, presidiendo el Juez mayor del Iugar sin voto, pres
taran el juramento, nombraran secretario, examinaran mutua
mente las Aetas y listas de elecciones, arreglandose a los articu
los 14 y 16 y se continuanin en un Cuerpo electoral de aquel dis
trite. 

Articulo 23. El tercer Junes de enero eligiran lo mismo que 
los cabildos el senador que les corresponde, y ejecutaran lo de
mas que previene la Constituci6n. Finalizadas sus funciones, se 
disolvera la Asamblea electoral; pero los electores conservaran sus 
empleos por todo aquel afio, para volverse a reunir siempre que 
lo mande alguno de los prefectos de las camaras en los casos 
expresados en el articulo 44 , Secci6n I de este titulo. 

Articulo 24. Todos los electores, tanto en las elecciones pri
marias como en las secundarias, no podran ser presos ni arresta
dos por el tiempo que duren las elecciones, y cuando vayan y 
vuelvan a sus casas, a excepci6n de que cometan un delito que 
merezca pena infamatoria o corporal aflictiva. 

Articulo 25. Para ser clegido senador, fuera de las calidades 
prescritas en el articulo 7.0 se necesita que haya sido vecino de 
Ia provincia los tres afios anteriores, y un afio del departamento 
que le nombre, que tenga veinticinco afios, que posea un manejo, 
renta o provento equivalente a un capital de cuatro mil pesos, y 
que no sea deudor moroso del tesoro comun. 

Articulo 26. Tampoco podran ser senadores los ecleshisticos, ni 
todas aquellas personas que ejerzan alguna judicatura en el Estado, 
ni las que sirvan en las tropas regladas y permanentes, ni en fin las 
que obtienen algtm otro empleo, ya sea en la Administraci6n de 
esta provincia, ya en el Gobierno General de las Provincias Uni-
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das de la Nueva Granada, o en alguno de ellos. Si un senador 
admitiese cualquiera de los dicbos destinos que inbabilitan, al ins
tante vacani la plaza, y al contrario. 

Articulo 27. No pueden ser a un mismo tiempo miembros del 
Senado los parientes basta el tercer grado de consanguinidad y 
basta el segundo de afinidad, ni los ascendientes o descendientes 
en linea recta, ni los casados con dos bermanas. Si aconteciese que 
dos o mas Departamentos eligiesen personas ligadas de esta ma
nera, la suerte decidin1 cual o cuales deban salir; mas cuando 
un individuo inbabilite a dos senadores con su parentesco, aquel 
sera el que se reemplaza. 

Articulo 28. El Senado elegira de su cuerpo un Prefecto, y un 
Viceprefecto, que duraran por el termino de un afio. Tambien 
nombrara en lo sucesivo un secretario fuera de sus individuos, 
el que obtendra su empleo por el espacio de cuatro afios, y podra 
reelegirse cuantas veces se quiera: a propuesta del secretario 
nombr2n't los demas oficiales necesarios. 

Articulo 29. El Senado sera el Tribunal privativo que juzgue 
a los miembros de los tres Poderes, Legislative, Ejecutivo y Ju
dicial, y a sus agentes inmediatos siempre que delincan por vio
laci6n de la Constituci6n, por mala conducta en sus empleos, por 
soborno, o cualesquiera otros crimenes; pero jamas procedera de 
oficio, sino que debera preceder una acusaci6n puesta por Ia Ca
mara de Representantes. 

Articulo 30. Hecba la acusaci6n por escrito, bara comparecer, 
o pedira informe al acusado, y con los descargos que diere, delibe
rara si debe proceder a la indagaci6n y seguimiento de la causa. Si 
el becbo prestare merito para lo referido, procedera por los trami
tes legales, usando de comisiones para las diligencias de substan
ciaci6n cuando le pareciere conveniente. 

Articulo 31. El juicio del Senado nunca podra extenderse mas 
que a separar, remover o suspender de su destino al acusado, y 
a declararlo inbabil perpetua o temporalmente, para obtener em
pleas en la provincia: mas pronunciada la sentencia, la causa se 
remitira al Juez competente para su conocimiento e imposici6n 
del castigo, conforme a Ia ley, dandose las providencias oportunas 
para el reemplazo del funcionario por el cuerpo a quien corres
ponda elegir. 

Articulo 32. Si disuelto el Senado cualquiera de sus miembros 
cometiere algtm delito que merezca pena capital, como un asesi
nato u otro semejante, el Juez Ordinaria del partido formara el 
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sumario, y sustancian1 el proccso; pero luego que se reuna le re
mitini prontamente al Senado, para que proceda segll.n las !eyes. 
Lo mismo ejecutani el Supremo Tribunal de Justicia en caso de 
igual naturaleza, asi con sus miembros como con los del Poder 
Ejecutivo; mas en todos ellos congregada la Legislatura, para que 
el Senado pueda conocer de la causa, precedera la acusaci6n de la 
Camara de Representantes. 

Articulo 33. En las causas civiles los senadores podran ser re
convenidos ante los Jueces Ordinaries por todo el tiempo que. no 
se hallen en las sesiones de su Camara, y ante los mismos seran 
obligados a seguir las causas iniciadas, sean actores, o reos; pero 
cuando asistan a las sesiones, se les demandara por caso de Corte 
en el Tribunal de Justicia: el puede diferir su conocimiento hasta 
la disoluci6n de la Legislatura, siempre que el asunto sea contro
vertible, y que distraiga al demandado de su importante comisi6n . 

Articulo 34. Siendo los miembros de los tres poderes respon
sables a los pueblos por su conducta oficial, el Senado sera el 
Tribunal de residencia de todos ellos, aun de los mismos que lo 
componen. 

Articulo 35. La residencia se tamara sin gravamen de las par
tes en las sesiones de la Legislatura, que siga inmediatamente a 
la epoca en que haya concluido las funciones de su empleo el 
individuo que deba sufrirlas. Estani abierta por el espacio de 
veinte dias, para que todos aquellos que se sientan agraviados ocu
rran a quejarse; pero no se oinin quejas o demandas relativas a 
la conducta u opiniones privadas de los funcionarios publicos: 
pasado el dicho termino ninguna nueva demanda sera oida, y ce
sara cualquiera responsabilidad. 

Articulo 36. En todo juicio del Senado se necesita que esten 
conformes los votos de la mayor parte de sus miembros. 

Articulo 37. Para la residencia de los individuos que hayan 
salida del Senado, se formara este cuerpo de los nuevas senado
res, y de funcionarios que ellos mismos pediran por oficio a la 
Camara de Representantes, y esta enviara al efecto para comple
tar el numero total, a fin de que en ningful caso sean jueces de 
residencia aquellos que han sido compafieros de los residenciados. 

Articulo 38. Del mismo modo se suplira la falta temporal de 
los senadores, que se hallen acusados, o tengan algll.n otro legi· 
timo impedimenta, por cuya causa no pueden sentenciar en algun 
juicio. 

Articulo 39. Las sesiones ordinarias del Senado comenzaran 
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el primer lunes de junio; pero disuelta la Legislatura, el Senado 
tendra facultad para prorrogarse dos meses mas, hasta el ultimo 
dia de septiembre, y despachar los asuntos que haya pendientes. 
Finalizados estos, se disolvera aunque no se haya cumplido el di
cho termino. 

Articulo 40. El Poder Ejecutivo podni convocar al Senado a 
sesi6n extraordinaria, siempre que asi lo exija alglin negocio ur
gente y de mucha gravedad, de aquellos cuyo conocimiento le 
pertenece. 

Articulo 41. El secretario del Senado recibira por sus servi
cios una compensaci6n en todo igual a la que del tesoro comun se 
de a los senadores. 

Secci6n III 

De la Camara de Representantes 

Articulo 1.0 La Camara de Representantes forma la segunda 
sala, o ramo de la Legislatura; ella sera una representaci6n po
pular segun la base de poblaci6n, y bajo los principios de una 
absoluta igualdad. 

Articulo 2.0 Por cada diez mil almas se elegira un represen
tante, y si sobre este numero hubiese un exceso, que llegue a 
cinco mil, se aiiadira otro; pero todo Departamento nombrara uno 
aun cuando no tenga las cinco mil almas. 

Articulo 3.0 La Legislatura asignara a cada uno de los De
partamentos Provinciales el numero de representantes que deba 
nombrar en las primeras elecciones, arreglandose al censo ulti
mo, que juzgue mas exacto: la misma facultad tendra en lo ve
nidero; mas desde el primer aiio cuidara de que se haga por quien 
corresponda un censo riguroso de la poblaci6n de cada parroquia 
o distrito. 

Articulo 4.0 Los representantes seran elegidos el tercer lunes 
de enero por los cabildos y demas cuerpos electores del mismo 
modo y bajo las mismas reglas que se previenen para los senado
res en los articulos 19 y 23, Secci6n II de este Titulo. 

Articulo 5.0 No podni ser elegido representante el que no 
haya sido vecino de la Provincia los tres aiios anteriores y un aiio 
del Departamento que le nombre, el que sea deudor moroso del 
tesoro comun, el que no posea un manejo, renta o provento, que 
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equivalga a un capital de dos mil pesos, ni en fin alguna de las 
personas exceptuadas en el articulo 27 de la Secci6n II, Titulo III. 
Fuera de esto los representantes debenin tener las calidades pres
critas en el articulo 7.0 de Ia misma secci6n. 

Articulo 6.0 Senin elegidos cada tres aiios, a excepci6n de los 
dos aiios primeros siguientes, en que saldnin conforme a la reno
vaci6n prevenida en el articulo I de Ia Secci6n II. 

Articulo 7.0 La Camara de Representantes en su primera 
sesi6n elegira anualmente un Prefecto y un Viceprefecto dentro 
de sus miembros. Tambien tendra facultad en Io venidero de nom
brar un Secretario fuera del cuerpo; y a propuesta del secre
tario, los demas oficiales que necesite. 

Articulo 8.0 El Secretario servira su empleo por el termino de 
cuatro aiios, y podran reelegirle cuantas veces quieran. A su car
go estanin los archivos de Ia Legislatura cuando esta se disuelva, 
ocupandose el resto del aiio en comisiones analogas a Ia de su des
tino. El recibini por sus servicios una justa compensaci6n. 

Articulo 9.0 Todas las !eyes sobre impuestos y contribuciones, 
y tambien las !eyes y decretos en que se aplique alguna cantidad 
o cantidades del tesoro comun, deberan tener su origen en la 
Camara de Representantes; pero el Senado podra proponer y con
currir con sus adiciones o correcciones, lo mismo que en las de
mas leyes. 

Articulo 10. Corresponde privativamente a Ia Camara de Re
presentantes acusar y perseguir delante del Senado a todos los 
individuos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y a 
sus secretarios cuando hayan delinquido por violaci6n de Ia Cons
tituci6n, mala conducta, soborno u otros crimenes semejantes, de
biendo si convenir en la acusaci6n las dos tercias partes de los 
miembros que actualmente compongan Ia Sala. Ella tendra facul
tad para seguirla por si o por una comisi6n de su cuerpo. 

Articulo 11. Los representantes estan comprendidos en las 
disposiciones de los articulos 32 y 33 de Ia Secci6n II, Titulo III. 

TITULO IV 

Del Poder Ejecutivo 

Secci6n I 

Articulo 1.0 El Supremo Gobicrno, o Poder Ejecutivo, reside 
en un Magistrado, que se llamara Presidente del Estado de An-
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tioquia; y para el mejor dcsempefio de sus funciones estani aso
ciado de dos consejeros, que tendran voto consultive forzoso en 
todos los negocios graves que ocurran, y en los demas que quiera 
consultarles. 

Articulo 2.0 El presidente sera responsable de todas las provi
dencias que dicte en ejercicio del Poder Ejecutivo; y sus Consejeros 
en aquellas que salgan conformes a su opinion, responderan in 
solidum con el Presidente. 

Articulo 3.0 A fin de que se puedan justificar los casos en que 
tienen o no responsabilidad los consejeros, llevara el Poder Eje
cutivo un Libro de Acuerdos, en que se extiendan los pareceres de 
estos y las resoluciones del presidente. 

Articulo 4.0 Siempre que los consejeros noten que el presi
dente quiere tomar o toma providencias subversivas de esta Cons
titucion, no cubriran su responsabilidad unicamente con ser de 
contrario dictamen sino que bajo la misma responsabilidad estan 
obligados a protestar que daran cuenta a la Camara de Represen
tantes, y no desistiendo el presidente, la daran a la mayor bre
vedad con justificacion si la legistatura estuviese unida; mas no 
estandolo, debera ejecutarlo en la primera semana de su proxima 
sesi6n, para que la Camara proceda conforme al articulo 1.0

, Sec
cion III, Titulo III. 

Articulo 5.0 La nominacion del presidente y sus consejeros se 
haran por las dos Camaras reunidas el primer miercoles de junio 
en Ia Sala de los Representantes, a pluralidad absoluta del su
fragio. Sus funciones duraran por tres afios, renovandose un 
miembro cada afio; a saber, en cl primero un consejero; en el 
segundo el otro consejero; y en el tercero el presidente, repitien
do esta misma operaci6n sucesivamcnte en los otros trienios. 

Articulo 6.0 El Presidente no podra ser reelegido, ni para al
guna plaza del Poder Ejecutivo, hasta pasado un trienio; y los 
consejeros hasta pasado un afio. 

Articulo 7.o Fuera de las calidades prescritas en los articu
los 7.0 y 25, Seccion II, Titulo III, el presidente tendra treinta 
afios de edad , y los consejeros veinticinco. A mas de esto no po
dran ser parientes en los grados prohibidos en el articulo 27, 
del mismo titulo y seccion. 

Articulo 8.° Corresponde a! presidente mandar sellar con el 
gran sello del Estado, y promulgar con las formalidades acostum
bradas todas las !eyes de Ia Legislatura. Tambien hara que se 
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ejecuten y observen religiosamente por todos los habitantes, em 
pleados, jueces y tribunales de Ia provincia. 

Articulo 9.0 Para esto el Poder Legislativo debeni pasar al 
Presidente todas las !eyes y las resoluciones que necesiten publi
carse, con un oficio firmado por los prefectos y secretarios de 
las dos camaras, en que se expongan en extracto las razones que 
se tuvieron presentes para dictarlas, advirtiendose que la remisi6n 
debera hacerse de cada ley por separado con su correspondiente 
oficio. 

Articulo 10. Si el Presidente considera util la ley que se le 
presenta, y no halla algU.n inconveniente grave en su ejecuci6n, 
pondra al pie de ella este Decreta : «Sellese, publiquese y eje
cutese>>, y a la Camara en que tuvo su origen, dara noticia de tal 
resoluci6n por media de un oficio. 

Articulo 11. Si en la ejecuci6n de la ley hallare graves incon
venientes, ya sea por no haberse observado las formas de Ia Cons
tituci6n, ya por contrariar a esta, ya en fin par cualesquiera otros 
motivos , el Presidente tendra derecho de objetar y devolver la ley 
a la Camara que la propuso: asi pondra al pie el Decreta siguien
te: «Objetese y devuelvase». En el oficio de devoluci6n expresara 
las objeciones que le han ocurrido para no sancionar y dar cum
plimiento a Ia ley. 

Articulo 12. El Presidente estara obligado a publicar dentro 
de seis dias las !eyes comunes de Ia Legislatura, y dentro de uno 
las resoluciones que se hayan declarado urgentes . Si dentro de 
tales terminos no las hubiere objetado y devuelto, par el mismo 
hecho, y en virtud de este articulo quedara sancionada Ia ley, o 
resoluci6n, y necesariamente debera sellarse, publicarse y ejecu
tarse. 

Articulo 13. El Presidente no podra objetar los actos siguien
tes , ~ Ia Legislatu'ra: 

1J. La aprobaci6n o reprobaci6n de Ia cuenta de gastos , exis
tencias, y entradas del Tesoro comun, que anualmente Ia debe 
presentar el Poder Ejecutivo. 

2.0 Los decretos en que pida informes, o de comisiones en los 
negocios que son de su incumbencia. 

3.0 Las resoluciones de las competencias entre los diversos 
poderes. 

4.0 Todas las elecciones, que corresponden a Ia Legislatura, 
los decretos sobre legitimidad de elias , Ia verificaci6n de los po-
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deres de sus miembros, y las 6rdenes para llenar alguna vacante 
en las camaras. 

5.0 Las reglas de su policia interior, el orden de proceder, el 
castigo de sus miembros, y de las personas que falten al respeto 
de las Salas. 

6.0 Todos los juicios del Senado y Camara de Representantes, 
y tambien las acusaciones que haga esta conforme a la Consti
tuci6n. 

Articulo 14. Las !eyes o decretos de Ia Legislatura para su pro
mulgaci6n se encabezanin del modo que sigue: <<En nombre del Es
tado de Antioquia, el Senado y Camara de Representantes han 
determinado o decretado lo siguiente». (Aqui Ia ley o resoluci6n). 
<<Por tanto el Presidente del Estado ordena y manda que la ley 
o decreto supra inserto, sellado con el gran Sello del Estado se 
publique, y ejecute en la forma ordinaria, comunic{mdose a quie
nes corresponda». 

Articulo 15. El Presidente por medio de su secretario abrira 
anualmente las sesiones de la Legislatura, cuyo acto se hara re
unidos los dos ramos en la sala de los representantes. Alli pro
nunciara un discurso, en que exponga rapidamente las materias 
que por su gravedad e importancia exigen con preferencia la 
atenci6n y cuidado del Poder Legislativo; pero si a la bora pres
crita, el primer lunes de junio no concurriese el secretario, la 
Legislatura con pleno derecho se constituini por si misma. Tam
bien la disolveni el primer sabado de agosto. 

Articulo 16. En todos los casos de que habla el articulo 5.0
, 

Secci6n I, Titulo III, puede el Presidente prorrogar o convocar 
la Legislatura, y sus miembros deben estar en la capital el dia 
que se asigne. 

Articulo 17. Cuando haya discordia entre las dos camaras so
bre si deben prorrogarse o disolverse, se estara por lo que de
termine el Presidente. 

Articulo 18. Este tiene facultad para dirigir a las camaras pro
yectos razonados de ley en todas las materias en que juzgue que 
hay abusos que remediar o mejoras que hacer. 

Articulo 19. Corresponde al Presidente determinar y ejecutar 
la apertura de caminos, canales y puentes, los edificios publicos 
que se han de construir y otras obras semejantes; pero debera 
presentar los proyectos a !a Legislatura para que, aprobados, con
ceda los subsidios necesarios. 

Articulo 20. El Presidente como Jefe del Supremo Poder Eje-
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cutivo tiene la superintendencia general de las rentas publicas. 
El par media de los respectivos subalternos cuidan'i de su re
caudacion y custodia; lo mismo que de su inversion, conforme a 
las leyes y acuerdos de la Legislatura. 

Articulo 21. En los casas extraordinarios, como de una sedi
ci6n interior, un ataque exterior, cuando repentinamente se haya 
arruinado o amenace ruina un edificio publico, el tiene facultad 
de librar contra la Tesoreria General las cantidades para reme
diar el dafio, pero no podni proceder si no es de acuerdo con los 
consejeros, que entonces tendr{m voto deliberativo, quedando obli
gado el Presidente a dar cuenta luego que cese el peligro o se 
reuna la Legislatura. 

Articulo 22. El Presidente del Estado lo sera de la Legisla
tura, y sera tambien Capitan General de toda su fuerza arma
da; como tal podra reunirla, hacerla marchar, y ponerla en accion 
en cualquier Iugar que juzgue conveniente; a excepcion de cuan
do las tropas se hallen al servicio de los Estados Unidos; pero ja
mas podra mandarlas par si mismo, ni par sus consejeros, quienes 
en tales casas tendran voto deliberativo, sino que para este efec
to nombrara el oficial u oficiales de mayor pericia, y que merez
can la confianza publica. 

Articulo 23. Al Presidente corresponde la provision de todos 
los empleos civiles, militares y de hacienda que han estado en 
pnictica darse por el Gobierno antiguo del reino: para dicha pro
vision se arreglara a las ternas o propuestas que le dirijan los 
cuerpos o empleados que deban hacerlas, pudh~ndolas devolver a 
los proponentes para su reforma en los casas en que par grandes 
motivos no convenga confirmar ·a ninguno de los propuestos: se 
exceptuan aquellos empleos que por la Constituci6n deban proveer
se par el pueblo o par sus representantes y los que segun las 
!eyes o la costumbre correspondan a los ayuntamientos. 

Articulo 24. El Presidente expedira los titulos, patentes y co
misiones a todos los empleados o funcionarios publicos, a quienes 
se deban expedir: ellos iran firmados de su mana, rcfrendados 
par el secretario, y sellados con el gran sella del Estado. 

Articulo 25. Tendra facultad el Presidente para suspender de 
sus empleos a aquellos funcionarios que no sean miembros de 
los tres poderes, cuando haya pruebas de que se portan mal en sus 
destinos; pero no podra deponerles hasta que no hayan sido juz
gados, sentenciados y declarados culpables par el Tribunal com
petente, ante quien el Poder Ejecutivo deben1 remitirlos. 

490 



Articulo 26. Siempre que disuelta la Legislatura haya alguna 
vacante cualquiera que sea de los funcionarios publicos, que ella 
debe elegir, el Presidente tiene facultad para proveer interinamen
te aquel empleo. El provisto servira su destine basta que reuni
das las camaras, llenen la vacante conforme a la Constituci6n; lo 
mismo ejecutara en el caso de que estas se hallen reunidas, y no 
puedan elegir prontamente por algt!n justo motivo. 

Articulo 27. Estaran bajo la inmediata protecci6n y depen
dencia del Presidente todos los establecimientos destinados a la 
instrucci6n de la juventud, al alivio de los pobres, al fomento de 
la industria, a la prosperidad del comercio y al bien general de la 
provincia, supervigilando semejantes establecimientos, ya sean pu
blicos o privados, para que ni en los unos, ni en los otros se in
troduzcan abusos o practicas contrarias a la felicidad comun. 

Articulo 28. El Presidente debe mantener el orden, la tranqui
lidad, y una exacta polida en toda la provincia, para lo cual expe
dini con plena autoridad cuantos decretos juzgue necesarios, y cir
culara las 6rdenes que exijan las circunstancias. Tambien puede 
reglar esta o aquella oficina, o las funciones de un empleado, por
que siendo semejantes reglas variables, segt!n las circunstancias 
y casas particulares, no son, ni pueden llamarse leyes. 

Articulo 29. Corresponde al Presidente el ejercicio de todas 
las funciones relativas al gobierno politico, militar y econ6mico 
del Estado en todo aquello que no sea legislative, o contencioso, 
sujetandose al tenor de las !eyes, para cuya ejecuci6n podra publi
car bandos, proclamas y decretos. 

Articulo 30. En todas las materias que no sean legislativas, o 
contenciosas, el Presidente llevara las correspondencias y relacio
nes, asi interiores como exteriores; el ajustara los tratados y de
mas negociaciones que convenga hacer con los otros Estados del 
reino, y que par el Acta de Federaci6n no se reservan al Congreso 
General, dando parte si al Poder Legislative. 

Articulo 31. El Presidente debera velar en la observancia de 
Ia Constituci6n y de las leyes: asi estara a la mira de las operacio
nes de todos los jueces, tribunales y empleados publicos para que 
cada uno Ilene las obligaciones de su destine. En el caso de infrac
ci6n notoria denunciani los miembros de los tres poderes a la 
Camara de los Representantes, para que haga la debida acusaci6n 
ante el Senado; y a los demas funcionarios a sus respectivos jue
ces para el castigo y reforma correspondientes, pues el Presidente 
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por ning1ln motivo se mezclara en las atribuciones del Poder Ju
dicial. 

Articulo 32. Cuando el Presidente tuviere aviso de que se tra
ma alguna conspiraci6n contra el Estado, puede dar de propia au
toridad decretos de prisi6n, arresto, o arraigo contra los que se 
presuman autores, c6mplices, o instruidos en la conspiraci6n; pa
ra aclarar el hecho podra por medio de un comisionado precisa
mente miembro del Poder Judicial o Juez inferior, tomarles de
claraci6n instructiva; pero a los presos , dentro de seis dias; y a 
los arrestados, dentro de ocho; y a los arraigados , dentro de 
diez, debera ponerles en libertad si les considera inocentes, o en
tregarles con la causa iniciada al jugado o tribunal competente, 
para que les juzgue seg1ln las !eyes, si los halla culpados. 

Articulo 33. El Presidente puede castigar con multas y pri
si6n a todas las personas que faltasen a! respeto debido a cual
quier miembro del Poder Ejecutivo, o cometieren algun otro de 
los delitos que se expresan en el articulo 45, Secci6n I , Titulo III, 
y a las que no obedezcan sus 6rdenes y mandatos; pero ninguna 
prisi6n por cualquiera de las dichas ofensas podra exceder del 
termino de un mes, por lo que si el delito mereciese mayor pena, 
debera el Presidente dentro de seis dias entregar al reo con la 
justificaci6n del hecho al Juez o Tribunal competente, para que 
conforme a las !eyes se le imponga el condigno castigo. 

Articulo 34. El Presidente de acuerdo con la autoridad ecle
siastica procedera por ahora en el ejercicio del patronato de to
das las iglesias de la provincia. 

Articulo 35. Reside en el Presidente Ia preciosa facultad de 
conceder indultos generales, cuando Jo permita el bien del Es
tado. 

Articulo 36. S6lo en el caso de una revoluci6n fomentada en 
cualquier parte de la comprensi6n de la provincia en la que para 
apaciguarla se crea necesaria la persona del Presidente, podra 
este en calidad de tal salir del lugar en donde reside, procediendo 
en esto de acuerdo con los consejeros , quienes sobre el particular 
tendran voto deliberative. 

Articulo 37. Para el despacho del Poder Ejecutivo el Presiden
te nombrara en lo venidero un secretario general que obtendra 
su empleo por el termino de cuatro afios: se Haman~ Secreta
rio de Estado, y del Despacho Universal, pudiendose reelegir. 

Articulo 38. Todas las 6rdenes, despachos y decretos del Go
bierno o Poder Ejecutivo saldran siempre autorizados por el se-
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cretario sin que de otra manera se les pueda dar cumplimiento. 
El Presidente firmani los oficios dirigidos a las autoridades igua
les de la provincia o de los demas Estados independientes; pero 
aquellos que se dirijan a los magistrados inferiores, se firmaran 
solo por el secretario de orden del Presidente. 

Articulo 39. Siempre que falte el Presidente por muerte, en
fermedad o cualquiera otro legitimo impedimenta, el Prefecto del 
Senado ejercera todas las funciones del Poder Ejecutivo, y si esta 
Camara estuviese disuelta, recaera en el primer consejero, quien 
inmediatamente avisara al Prefecto para que venga a ocupar la 
Presidencia. 

Articulo 40. Del mismo modo y en iguales casas suplira las 
faltas de los consejeros el Prefecto de la Camara de los Represen
tantes. 

Articulo 41. Cuando el Presidente entregue el mando al su
cesor, le acompafiara una memoria circunstanciada de cuanto en 
beneficia del Estado ejecut6 durante sus funciones, de los pro
yectos que haya comenzado, de los medias de concluirlos, de los 
que seria util emprender; en fin, de las observaciones que haya 
hecho, y que induzcan al mejor gobierno de la provincia para que 
todo sirva de regia al que le reemplace. 

Secci6n II 

Disposiciones comunes 

Articulo 1.0 El Presidente, los consejeros y secretario del Po
der Ejecutivo en las causas civiles pertenecientes a sus accio
nes privadas, por todo el tiempo que ejerzan sus funciones, se
ran demandados ante el Supremo Tribunal de Justicia por caso 
de Corte; mas deberan seguir las causas pendientes en los juz
gados o tribunales en que se hubiese iniciado. 

Articulo 2.0 AI siguiente dia despues que haya finalizado sus 
funciones cualquiera miembro del Poder Ejecutivo, se abrira ante 
el Senado el juicio de su residencia, seg\ln las disposiciones de 
los articulos 35 y 36, Secci6n II, Titulo III. 

Articulo 3.0 AI Presidente, consejeros y secretario del Poder 
Ejecutivo se les dara de los caudales publicos una compensaci6n 
anual fijada por la ley; ella no podra recibir aumento o dismi
nuci6n, que tenga efecto, hasta que no se hayan reemplazado to-
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dos los dichos funcionarios . Cuando el Prefecto del Senado ejerza 
las funciones del Poder Ejecutivo, tendni el sueldo asignado al 
presidente. Igualmente tendni el de los consejeros, el Prefecto de 
la Camara de Representantes ejerciendo uno de estos destinos. 

TITULO V 

Del Poder Judicial 

Secci6n I 

Del Supremo Tribunal de Justicia 

Articulo 1.0 El Poder Judicial es la facultad de aplicar las I e
yes a los casas particulares, ya sea decidiendo las querellas y 
demandas que ocurran entre partes, dando a cada ciudadano lo 
que le pertenece, ya imponiendo a los delincuentes e infractores 
las penas que han establecido las mismas leyes, o administrando 
justicia civil y criminal en todo lo contencioso. 

Articulo 2.0 El Supremo Poder Judicial de la provincia re
side en un cuerpo que se denominani «Supremo Tribunal de Jus
ticia». 

Articulo 3.0 El se compondra de cinco ministros y un fiscal 
que lleve al mismo tiempo Ia voz en lo civil, en lo criminal, en 
lo de Gobierno y Hacienda; pero la Legislatura tiene facultad pa
ra aumentar dicho numero luego que lo permitan las circunstan
cias, o lo exija la utilidad comun, y para organizar el Tribunal 
en dos salas, o como fuere mas conveniente al bien publico. 

Articulo 4.° Cada aiio el primer jueves de junio las dos ca
maras unidas, por escrutinio, y a pluralidad absoluta de sufra
gios reemplazaran dos ministros segun el arden de sus nombra
mientos, de tal suerte que el Tribunal entero se renueve en el 
espacio de tres aiios, termino de las funciones de cada Ministro, 
a excepci6n de los nombrados para los dos primeros afios del 
primer trienio. Los individuos de este Tribunal no podran ser re
elegidos hasta pasado un afio. 

Articulo 5.0 Los miembros del Supremo Tribunal de Justicia 
clebenin tener un manejo, renta o provento equivalente a dos 
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mil pesos, con las demas calidades que se expresan en los ar
ticulos 7.0 y 25, Secci6n II, Titulo III. 

Articulo 6.0 Ni los ascendientes, ni descendientes, ni los pa
rientes dentro de tercer grado civil de consanguinidad, ni segundo 
de afinidad, ni los casados con dos hermanas pueden ser a un 
mismo tiempo ministros de dicho Tribunal. 

Articulo 7.0 En la prim era elecci6n se nombraran dos minis
tros por un aii.o, dos por dos aii.os, y los dos restantes por tres: 
igualmente se designaran en ella el presidente y fiscal. 

Articulo 8.0 La presidencia turnara anualmente eligiendo el 
Tribunal por suerte al Ministro que ha de suceder en ella. 

Articulo 9.0 Despues de haberse probado, o de parecer sufi
ciente y probable la recusaci6n, o legitimo impedimento de algu
no de los ministros, la reemplazara el fiscal no estando impe
dido; mas si lo estuviere, o faltaren otros, se nombraran con
jueces que juzguen aquella causa en lugar de los ministros recu
sados o impedidos. 

Articulo 10. Siempre que se haya de elegir un conjuez, el Tri
bunal escogera tres individuos, y haciendolo saber al actor y reo, 
tanto este, como aquel, deberan rechazar o borrar uno de Ia lista: 
el que quedase resultara electo. Igual metodo se observara cuan
do se necesiten dos o mas conjueces. 

Articulo 11. El Tribunal tendnl un secretario, y nombrara 
su relator o relatores con los demas oficiales necesarios. 

Articulo 12. El Supremo Tribunal de Justicia conocera con
forme a las leyes de las segundas y terceras instancias, o en ape
laci6n y suplica, de todos los asuntos contenciosos, tanto civiles 
como criminales, que se susciten en el distrito de la provincia, y 
que expresamente no se hallen exceptuados por Ia presente Cons
tituci6n. 

Articulo 13. Para que a los ciudadanos no se Ies extraiga de 
su domicilio con privilegios odiosos y contra su voluntad se les 
lleve a litigar lejos de sus casas, se derogan todos los casos de 
corte. Por tanto el Supremo Tribunal de justicia jamas conoce
ria en primera instancia. Este juicio corresponde a los jueces or
dinarios de los respectivos territorios. 

Articulo 14. Se exceptuan las causas civiles en que sean reos 
los miembros de los tres poderes, de quienes en primera instan
cia conoce el Supremo Tribunal de Justicia, conforme a los ar
ticulos 32 y 33, Secci6n II , 11, Secci6n III, Titulos III y I, Sec-
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ci6n II Titulo IV de esta Constituci6n: en cuyas disposiciones se 
comprenden igualmente sus ministros. 

Articulo 15. El Tribunal de Justicia supervigilani cuidadosa
mente para que los jueces inferiores observen las !eyes en la ad
ministraci6n de justicia y jamas opriman a los ciudadanos. 

Articulo 16. El Supremo Tribunal de Justicia proveera en lo 
venidero todas las plazas de escribanos y procuradores del nu
mero, precediendo una rigurosa oposici6n, dandolas al merito y a 
la virtud. Estos oficios ya no seran vendibles, o renunciables; sin 
embargo, los que actualmente les obtienen seguiran sirviendoles, 
hasta que llegue el caso de que caduquen conforme a las leyes, o 
voluntariamente quieran venderles, o renunciarles, pues entonces 
del Tesoro comun recibiran una justa indemnizaci6n. 

Articulo 17. En los negocios arduos y dificiles el Presidente 
del Estado podra consultar lo mismo que a sus consejeros al Su
premo Tribunal de Justicia , que dara un voto por escrito. 

Secci6n II 

De Ia Alta Corte de Justicia 

Articulo 1.0 Los recursos extraordinarios que por nuestras !e
yes se hacian al Soberano, o a los consejeros supremos estableci
dos en Espana, se introduciran en la Camara de Representantes, 
quien inmediatamente y sin dictar un solo decreto, que mire a 
su determinacion, mandara formar un Tribunal o alta Corte de 
Justicia, pasando en seguida aviso de esta resoluci6n a la Cama
ra de Senadores . 

Articulo 2.° Cada una de las camaras sacara por suerte dos in
dividuos de los de su Sala, quienes unidos al Presidente del Es
tado formaran el Tribunal: mas el Presidente solo tendril voto 
en caso de discordia. 

Articulo 3.0 Inmediatamente despues de interpuesto alguno de 
dichos recursos , cualquiera de los litigantes manifestani senci
llamente a cada una de las camaras, aquel o aquellos individuos 
que en ella se hallen impedidos de conocer en su recurso, y las 
camaras, si considerasen justas las causales expuestas, los ex
cluiran del sorteo. 
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Secci6n III 

Jueces de Primera Instancia 

Articulo 1.0 El primer consejero conoceni en primera instan
cia de todo lo contencioso en los ramos de Policia y Gobierno, 
con las apelaciones al Supremo Tribunal de Justicia. 

Articulo 2.° Conocera tambien en todos los asuntos conten
ciosos de Hacienda publica, sea cual fuere el ramo a que perte
nezcan, con las apelaciones al Tribunal de Justicia. 

Articulo 3.0 Del mismo modo sera el juez privativo, que en 
primera instancia conozca de todos los negocios civiles y crimi
nales, en que tengan fuero los empleados de Rentas. 

Articulo 4.0 Estos empleados, cualesquiera que sean sus pri
vilegios, no gozanin fuero sino en lo que pertenezca a su oficio. 
En todas las demas acciones de su vida privada, y en los delitos 
comunes quedan sujetos a los jueces ordinarios, lo mismo que el 
resto de los demas ciudadanos, a quienes son y deben ser iguales. 

Articulo 5.0 El primer conscjero no podra administrar a las 
partes justicia civil o criminal en los demas casas, que no se 
hallen comprendidos en los cuat!·o artfculos precedentes. 

Articulo 6.0 Tampoco podra librar titulos de minas, ni cono
cer de sus incidencias, pues para ello, atendiendo al mayor alivio 
de los pueblos, se faculta al Juez mayor de cada departamento 
capitular, y al del Nordeste, quienes conoceran y otorgaran los 
titulos de todas aquellas que se hallen comprendidas en sus respec
tivos territorios. 

Articulo 7.0 Los tenientes, alcaldes, ordinarios, jueces pobla
dores, capitanes de guerra, alcaldes de la hermandad y jueces pe
dapeos , conoceran privativamente de todas las primeras instancias 
en los asuntos contenciosos entre partes, tanto civiles como crimi
nales, en la forma y en la cantidad que expresa nuestra Legis
laci6n . 

Articulo 8.0 Las justicias ordinarias conoceran tambien de las 
primeras instancias en todos los juicios de comercio, con las ape
laciones al Tribunal de Justicia y sin la asociaci6n de colegas; 
pero arreglandose por ahora a las demas leyes de este fuero, 
hasta que la Legislatura haga que en lo posible todos los ciudada
nos tengan unos mismos privilegios. 

Articulo 9.0 Ning{m Juez en calidad de tal llevara costas pro
cesales, ni admitira demanda por escrito, sin que haya precedido 
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sobre ella un juicio verbal; a! efecto nombrani tres vecinos y 
haciendolo saber a! actor y reo, tanto este como aquel borranin 
uno de Ia lista, para que el tercero sea quien los oiga verbalmente, 
ejerciendo en esto las funciones de un pacificador. 

Articulo 10. Despues que las partes contendoras, o sus defen
sores, hayan aclarado el asunto ante dicho pacificador, y que este 
haya apurado todos los medios que le ocurran para cortar el pleito 
y atracr las partes a composici6n, hacienda intervenir asesor siem
pre que lo juzgue necesario, remitini una boleta a! Juez que le 
nombr6, expresando en ella el resultado de su encargo. Sera nulo 
todo proceso que no se encabece con estas diligencias. 

Secci6n IV 

Prevenciones generales acerca del Poder Judicial 

Articulo 1.0 Ningun Juez o Tribunal podra usar la barbara 
cuesti6n del tormento, que abolida en todas sus partes, queda 
marcada con execraci6n publica . 

Articulo 2.0 Siendo todos los hombres iguales delante de Ia 
ley, ningun Juez o Tribunal por un mismo delito impondra diversa 
pena al noble de la que impone al plebeyo, estando siempre a 
Ia mas benigna. 

Articulo 3.0 Para Ia recta administraci6n de justicia pueden 
los tribunates cortar Ia libertad del ciudadano de tres modos, a 
saber: por prisi6n, encerrando las personas en las casas publicas 
destinadas para este efecto, y conocidas con el nombre de car
celes ; por arresto, previniendo a la persona se mantenga en Ia 
casa de su domicilio a disposici6n del Juzgado o Tribunal , que 
dicta la providencia; y ultimamente por arraigo, mandando se 
mantenga Ia persona en el poblado de su residencia, o en caso 
necesario confinada en otro poblado a disposici6n del Juzgado o 
Tribunal que la arraiga. 

Articulo 4.0 La prisi6n no tendra Iugar en las causas civiles 
sino cuando el deudor de mayor cuantia no de fianza, siendo ade
mas sospechoso de fuga ; ni en las criminales, sino por los delitos 
de gravedad, habiendo prueba verdaderamente semiplena. 

Articulo 5.0 El arresto tendra Iugar en las causas civiles, sien
do el deudor de menor cuantia sospechoso de fuga , y en las cri-
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minales habiendo indicios o presunciones vehementes que no se 
confundan jamas con las meras sospechas. 

Articulo 6.0 El arraigo podra hacerse en las causas civiles 
mientras el demandado no sustituye otro en su Iugar para la con
testaci6n de la demanda, cuando con efugios trate de eludirla; y 
en las criminales, habiendo indicios o presunciones de menor 
entidad que aquellas de que habla el articulo precedente. 

Articulo 7.0 La confinaci6n se aplicara al caso en que pruden
temente se prevea que la presencia del reo pueda impedir la ave
riguaci6n del delito. 

Articulo 8.0 Sera un asilo inviolable par la noche la habita
ci6n de todo ciudadano, sea del estado, clase o condici6n que 
fuese. Ningt1n Juez o Tribunal tiene facultad de allanarla para 
entrar en ella , sino en el caso de oir adentro voces pidiendo 
socorro o de haber mandata judicial, formal, y por escrito, en 
que se exprese el motivo necesariamente de Estado del allana
miento; y el Juez comisionado por ninglin caso podra excederse 
del objeto de este motive. 

Articulo 9.0 La Legislatura en sus pr6ximas sesiones formani 
un reglamento para Ia completa organizaci6n de los juzgados y 
tribunales del Estado, conforme a las bases de esta Constituci6n. 

Articulo 10. Uno de sus principales objetos sera el que Ia 
justicia se administre tan pronta y gratuitamente cuanto fuere 
posible. Para conseguirlo estrechara los terminos y plazas judi
dales, reformara los abusos de llevar costas excesivas, reprimira 
las prisiones y pesquisas arbitrarias, castigandolas con el mayor 
rigor: en una palabra, la Legislatura aplicara todos sus cuidados 
a Ia reforma de los juicios, ese ramo tan defectuoso de Ia Legis
laci6n nacional, para que los derechos de los ciudadanos no se 
vulneren; para que sea escuchada la voz de la raz6n, y hasta 
el ultimo individuo de Ia sociedad goce de libertad civil en toda 
su plenitud. 

Articulo ll. Habiendo manifestado Ia experiencia de muchos 
siglos en la Inglaterra, y ultimamente en los Estados Unidos de 
Norteamerica, que el juicio por jurados iguales al reo, y de su mis
ma profesi6n, o el tener jueces que decidan el hecho, y que otros 
distintos apliquen el derecho, es el antemural mas fuerte contra 
Ia opresi6n y la tirania, y que bajo de tales juicios el inocente 
no es oprimido con facilidad , ni el culpado evita el castigo: la 
Legislatura formara la opinion e ilustrani al pueblo sabre este 

499 



punto de tanta importancia; y cuando se halle preparado sufi
cientemente para recibirle bien, introducini la expresada forma 
de juicios, aboliendo Ia actual que tiene tamaiios defectos . 

TITULO VI 

De los Diputados para el Congreso 

Articulo 1.0 Para el Congreso general de las Provincias Uni
das de Ia Nueva Granada se elegiran de esta dos diputados: ellos 
ejercer::in sus funciones por dos aiios, a excepcion del que por 
la primera vez fuese nombrado con la distincion de primero, cuya 
duracion sera de un aiio. 

Articulo 2.° Cada aiio, el primer jueves de junio, las dos ca
maras reunidas elegiran por escrutinio y a pluralidad absoluta de 
sufragios un diputado por la provincia, para que reemplazando al 
segundo, ocupe este en el Congreso el Iugar del primero. 

Articulo 3.0 Los diputados seran naturales de la provincia o 
con tres aiios de vecindad en ella. Deberan tener igualmente las 
calidades de los representantes conforme al articulo 5.0 de la sec
cion III, titulo III. 

Articulo 4.0 El presidente dara los poderes a los diputados : 
ellos estaran firmados de su mano, refrendados por el secretario, 
y sellados con el gran sello del Estado. 

Articulo 5.0 En cualquiera tiempo que los diputados o alguno 
de ellos se necesite en la provincia para su administraci6n inte
rior o hubiese justo motivo para removerle de su empleo, la Le
gislatura les podra Hamar y al momenta elegir otro u otros del 
mismo modo; pero en el ultimo caso debera proceder una acusa
cion de la Camara de Representantes, conforme al art iculo 10, sec
cion III, titulo III, y un juicio del Senado con arreglo a los articu
los 29, 30 y 31, secci6n II, del mismo titulo. 

TITULO VII 

Del tesoro comiin 

Articulo 1.0 Todo ciudadano tiene obligaci6n de contribuir 
para el Culto Divino y subsistencia de los ministros del Santua-
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rio, para los gastos del Estado, para la defensa y seguridad de la 
patria, para el decoro y -permanencia de su gobierno y para Ia ad
ministraci6n de justicia. 

Articulo 2.0 Las cajas del fondo publico haran hasta donde 
alcancen los gastos precisos de sus respectivos departamentos, 
cubriran los libramientos del Poder Ejecutivo, remitinin cada afio 
los sobrantes a Ia principal, y cada dos meses le pasaran una 
cuenta de su estado. 

Articulo 3.0 Por lo demas, habiendo declarado vigentes todos 
los impuestos que ahora existen, tambien subsistira el mismo ar
den de administraci6n y custodia de los caudales publicos, hasta 
que la Legislatura, cuando lo juzgue conveniente, simplifique el 
metodo de cobrarles, cuidando principalmente de conciliar la 
riqueza del Estado con el mayor alivio de los pueblos. 

Articulo 4.0 La Tesoreria general seguira como hasta aqui a 
cargo de un tesorero y un contador, que se llamaran ministros de 
Hacienda Publica. 

Articulo 5.0 Todos los libramientos contra la Tesoreria Gene
ral se giraran por el Presidente del Estado; pero los ministros de 
Hacienda no cubriran alguno sin que se les acompafie copia de la 
ley o decreta de la Legislatura en que se destin6 la cantidad 
librada, o sin que se exprese en el libramiento, que la dicha can
tidad es para alguno de los gastos mencionados en el articulo 21, 
secci6n I, titulo IV de esta Constituci6n. 

Articulo 6.0 El Tribunal de Cuentas Superior de Hacienda se 
reduce a una Contaduria General compuesta de un contador ma
yor, un ordenador y un secretario archivero. 

Articulo 7.0 Todas las cuentas de los ministros de Hacienda 
Publica y de sus tenientes, las de los administradores de rentas 
estancadas, las de propios y arbitrios de los cabildos con todas las 
demas, cualesquiera que sean, que deban rendir otros empleados 
en la recaudaci6n o distribuci6n de los caudales del Estado, se 
daran anualmente o cuando se haya concluido el manejo a la Con
taduria General. Esta las glosara y fenecera conforme a las leyes. 

Articulo 8.0 Del mismo modo se daran por ahora las de Co
rreos hasta que verificado el Congreso, obren los articulos 52 y 53, 
secci6n I, titulo IV. 

Articulo 9.0 Los contadores no gozan de jurisdicci6n alguna, 
aunque sea en materia de fenecimientos y de alcances. Estos con 
arreglo a las Ieyes se haran pagar por el primer consejero, que 
conoce en primera instancia de todos los puntas contenciosos 
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que se ongmen de Ia glosa y alcances deducidos por Ia expresada 
Contaduria General con las apelaciones del Tribunal de Justicia. 

Articulo 10. Debiendo los ministros de Hacienda Publica y los 
dos jefes de la Contaduria General ser a satisfacci6n del pueblo, 
cuando vaque alguno de estos empleos, Ia Legislatura consultando 
el merito e idoneidad formara una terna, de la que el Presidente 
escogen1 el que le haya de obtener. 

Articulo 11. Para fomento del Tesoro comun, habra por Io 
menos un presidio, en donde al paso que se corrija y castigue a 
cierta clase de delincuentes, reporte el erario utilidad: al efecto 
debera fijarse este establecimiento en alguno de los ricos mine
rales que tiene la provincia. 

TITULO VIII 

De Ia fuerza armada 

Articulo 1.0 EI objeto de Ia Fuerza Armada es el de defender 
el Estado de todo ataque e irrupci6n enemiga y evitar conmocio
nes en lo interior, manteniendo el orden y asegurando la ejecu
ci6n de las !eyes. 

Articulo 2.0 La Fuerza Armada es esencialmente obediente: 
en ningun caso tiene derecho para deliberar, pues siempre debe 
estar sumisa a las 6rdenes de sus jefes. 

Articulo 3.0 Todo ciudadano es soldado nato o defensor de 
la patria entretanto que sea capaz de llevar las armas: asi nadie 
puede eximirse del servicio militar en las graves urgencias del 
Estado, cuando peligra su libertad e independencia. 

Articulo 4.0 En este caso todo hombre sin distinci6n de clase, 
estado o condici6n, esta obligado no solo a militar sino tambien 
a vestirse, armarse y mantenerse a su costa. El Gobierno cuidara 
de socorrer a aquellos que indispensablemente necesiten auxilios. 
Este armamento general se llama Leva en masa de la Provincia. 
El individuo que en tal Leva no se hiciere inscribir en Ia lista 
militar, no teniendo una excusa legitima, perdera los derechos de 
ciudadano por cuatro afios. 

Articulo 5.0 Para policia y tranquilidad interior de la provin
cia mantendra el Estado aquel numero de tropas regladas que 
Ia Legislatura juzgue necesarias , y que pueda sostener el Estado 
publico. 
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Articulo 6.0 Habra tambien en todos y cada uno de los Juga
res de la provincia milicias bien disciplinadas y completamente 
organizadas; ellas jamas bajaran de la decima parte de la pobla
ci6n total; pero si podnin exceder de este numero, quedando a 
cargo del Poder Ejecutivo el mantenerle completo, y sera respon
sable de cualquiera falta u omisi6n en materia de tanta gravedad. 

Articulo 7.0 Los alistamientos son voluntarios, esperandose 
que los ciudadanos se disputaran a portia el honor de estar ins
critos en la lista de los defensores de la religion, de la libertad, 
de la independencia y de todos los demas bienes que gozan en su 
patria; mas si de esta manera no se completasen las milicias y 
tropa reglada, se llenara el numero que corresponda a cada Iugar 
por media de las quintas. 

Articulo 8.0 Todo hombre que haya militado diez afios en 
tiempo de paz y seis en el de guerra, ha cumplido su servicio y 
solo en extrema necesidad podra nuevamente ser obligado a tamar 
las armas entretanto dure la urgencia. 

Articulo 9.0 En todas las milicias los soldados de una cam
pania elegiran sus oficiales. Los oficiales de un regimiento nom
braran el Coronel y Teniente Coronel; mas los oficiales generales 
se elegiran por el Presidente del Estado con el conocimiento de 
Ia Legislatura, y arreglandose a Ia tema que ella proponga. 

Articulo 10. En las tropas regladas el Presidente provee hasta 
los capitanes y para el nombramiento de los demas oficiales su
periores a este grado, que deban mandar dentro de la provincia, 
se arreglara tambien a las temas que haga la misma Legislatura; 
mas todas las comisiones se daran por el Presidente, a excepci6n 
de que las tropas regladas o milicias se hallen al servicio de las 
Provincias Unidas. 

Articulo 11. Los pormenores de los alistamientos, asi en las 
tropas regladas como en las milicias, Ia distribuci6n de ellas, los 
cuerpos que han de componer su disciplina, todo Io demas que 
sea necesario para su completa organizaci6n, se contiene en un 
reglamento militar que formara la Legislatura. 

Articulo 12. Todas las milicias estaran sujetas a la autoridad 
civil, y no gozaran fuero alguno. 

Articulo 13. Las tropas asalariadas y las milicias cuando lo 
esten gozaran el que conceden las !eyes y ordenanzas militares, 
pero Ia Legislatura podra hacer las variaciones que juzgue conve
nientes a Ia felicidad publica. 

Articulo 14. La misma Legislatura formara y organizara los 
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tribunales militares que sean necesarios para que esta clase tan 
util y privilegiada en el Estado tenga facil y expedita Ia adminis
tracion de justicia. 

TITULO IX 

lnstrucci6n p(iblica 

Articulo 1.0 Habra en todas las parroquias de Ia provincia 
escuelas de primeras letras, en que se enseiien gratuitamente a 
los niiios de cualquiera clase y condicion que sean, a leer, escri
bir, las primeras bases de la religion, los derechos del hombre 
y los deberes del ciudadano, con los principios de la aritmetica y 
la geometria. Dichas escuelas se iran estableciendo luego que lo 
permitan las circunstancias, quedando a cargo de la Legislatura 
el buscar medios para que se doten sin gravamen de las actuales 
rentas publicas. 

Articulo 2.0 Habra igualmente un Colegio y Universidad en 
que se enseiie a los jovenes de toda la provincia la gramatica, la 
filosofia en todos sus ramos, la religion, la moral, el derecho patrio 
con el publico y politico de las naciones. La Legislatura excogitara 
los fondos para el establecimiento, cuidando de que se funden, a la 
mayor brevedad posible, las catedras mas necesarias. 

Articulo 3.0 Los poderes Legislative y Ejecutivo formaran con 
la mayor actividad la ereccion de sociedades publicas y privadas, 
que promuevan la agricultura, la mineria, las ciencias, el comercio 
y la industria, perfeccionando los inventos que se conozcan e 
introduciendo otros nuevos que puedan ser utiles al pais. Para 
lo cual todos los aiios destinara la Legislatura una cantidad mo
derada que se distribuya en premios a los que juzgue que lo 
merecen. 

Articulo 4.0 Una de las primeras obligaciones de la Legislatura 
y magistrados que haya en los futuros periodos de esta Republica, 
sera cuidar que la buena educacion, las ciencias y las virtudes 
publicas y religiosas se difundan generalmente por todas las clases 
del pueblo, y para que sus individuos sean benefices, industriosos 
y frugales; para que todos los ciudadanos conozcan sus derechos, 
amen Ia patria con la libertad, y defiendan hasta la muerte los 
inmensos bienes que con ella han adquirido. 
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TITULO X 

Disposiciones g·enerales 

Articulo 1.0 Todo empleado y agente publico de la provinci& 
antes de entrar a ejercer las funciones de su empleo o para se
guir en el ejercicio de las que obtenga en la actualidad, prestani 
el siguiente juramenta: «Juro obediencia y fidelidad al Estado de 
Antioquia, observar y hacer observar su Constituci6n, cumplir fiel
mente las obligaciones que me incumben como (aqui el nombre 
del empleo ), segun mis talentos e inteligencia.» 

Articulo 2.0 El Presidente del Estado y sus consejeros pres
tanin el juramenta ante las dos camaras legislativas unidas; los 
miembros de estas lo ejecutanin en manos del Prefecto de su res
pectiva Sala, y los ministros del Superior Tribunal de Justicia en 
las de su Presidente; mas los primeros magistrados que se elijan 
por Ia presente Constituci6n, lo haran ante el actual Presidente 
del Estado. 

Articulo 3.0 Siendo todos los empleos unas verdaderas cargas 
publicas, a ningtin apoderado del pueblo, elector o miembro de 
cualquiera de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
se le admitira, ni oira excusa alguna, hasta que no se halle en 
posesi6n de su ministerio, a no ser que conste por notoriedad 
que esta absolutamente impedido. 

Articulo 4.0 Los individuos que son reelegibles segun la Cons
tituci6n no podran excusarse en dos elecciones continuas, si no 
es alegando justa causa; pero a la tercera pueden ejecutarlo sin 
que aleguen motivo alguno. Corrido el intervalo de una elecci6n 
seguira observandose la misma regia. 

Articulo 5.° Cualquier agente publico, finalizadas las funciones 
· de su ministerio, sea cual fuese el empleo que haya obtenido, 
quedara igual a los demas ciudadanos, sin tener privilegio ni dis
tinci6n alguna, si no es la consideraci6n que se merezca por sus 
virtudes y merito personal; asi estara sujeto a todos los cargos y 
empleos concejiles de su distrito, pero no les podni servir hasta 
que no haya sufrido el juicio de residencia . 

Articulo 6.0 Siendo muy conveniente a la felicidad comun el 
que se puedan atraer y emplear en Ia provincia algunos hombres 
benemeritos, ya hijos suyos, ya naturales de otros Estados del 
reino, y que actualmente residen en ellos, ninguno de los articulos 
en que se exige vecindad para ciertos empleos se comenzara a 
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observar basta pasados seis aiios desde el dia en que se sancione 
esta Constituci6n. 

Articulo 7.0 Las dos camaras separadas tendran el tratamiento 
de muy /lustre: unidas, el de Excelencia, y el mismo el Presi
dente del Estado. A los consejeros, a! Supremo Tribunal de Jus
ticia, y a sus ministros de palabra y por escrito en todo lo oficial 
se dara el tratamiento de Seiioria; en el trato familiar ning(m 
funcionario publico podni exigir, ni recibir otro tratamiento que 
el de Merced. 

Articulo 8.0 La Legislatura del Estado designani los uniformes 
de los empleados, y no concedera a los que se expresaran sueldos 
mayores que los siguientes, hasta que las rentas de Ia provincia, 
deducidos todos los gastos de su gobierno y administraci6n inte
rior, no asciendan a cien mil pesos liquidos, a saber: el Presidente 
del Estado, dos mil pesos; al primer consejero, mil doscientos; al 
segundo, mil; el mismo sueldo al secretario de Justicia; a cada 
uno de los jueces del Superior Tribunal de Justicia y a su Fiscal, 
mil doscientos; a los senadores, a los representantes y al secre
tario del Senado, cien pesos mensuales, por todo el tiempo que 
duren las sesiones; y al secretario de Ia Camara de Representantes 
y archivero de la Legislatura, ochocientos. 

Articulo 9.0 Todos los titulos, despachos, ejecutorias y otros 
actos semejantes, comenzanin del modo siguiente: «En nombre 
del Estado de Antioquia.» Despues se expresara el Poder, Juez o 
autoridad que habla, seguira Ia disposici6n, y concluira «Por tanto 
ordeno, y mando; o ruego y encargo, etc.», afiadiendo las demas 
clausulas de estilo, segun fuere Ia autoridad que habla, y las 
personas a quien se dirige. 

Articulo 10. Habra un gran sello del Estado, cuyo tipo de
terminara Ia Legislatura: estara a cargo del secretario del Poder 
Ejecutivo. 

Articulo 11. Hallandose sancionada la libertad de la imprenta 
bajo la responsabilidad de los autores en los casos determinados 
por la ley, todos los impresores, para que no recaiga sobre ellos 
dicha responsabilidad, deberan recibir el manuscrito firmado, y 
poner en la obra impresa su nombre, con el Iugar y el afio de Ia 
impresi6n. 

Articulo 12. No se permitiran escritos que sean directamente 
contra el Dogma, o las buenas costumbres; pero jamas se recogera 
o condenara impreso alguno, aunque parezca tener estas notas , 
sin que se oiga a su autor. 
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Articulo 13. Tampoco se permitini ningtin escrito, o discurso 
publico, dirigido a perturbar el arden y la tranquilidad comun, 
o en que se combatan las bases del Gobierno adoptadas por la 
provincia, cuales son las soberanias del pueblo, y el derecho que 
tiene y ha tenido para darse la Constituci6n que mas le convenga, 
y erigirse en un Estado libre, soberano e independiente. Cualquiera 
que imprima y publique escritos, o discursos subversivos contra 
semejantes bases, cometera un crimen de lesa patria, y sera cas
tigado como tal; precediendo si el juicio de que habla el articulo 
an teceden te. 

Articulo 14. Para impedir los abusos y la arbitrariedad la Le
gislatura expresara por una ley los casos en que los autores son 
responsables . 

Articulo 15. La libertad de la imprenta no se extiende a la 
edici6n de los libros sagrados: estos no se podran imprimir si no 
es conforme a lo que dispone el sagrado Concilio de Trento. 

Articulo 16. Todos y cada uno de los poderes, jueces y auto
ridades de la Republica observaran inviolablemente las leyes, or
denanzas, cedulas y reales 6rdenes que constituyen los c6digos 
nacionales en todo aquello que no se hallen expresamente dero
gadas, o sean contrarias a la Constituci6n del Estado. En caso de 
duda consultaran al Poder Legislativo. 

Articulo 17. Cuando la experiencia haya manifestado los incon
venientes que resulten en la practica de la observancia de la Cons
tituci6n o de algunos de sus articulos, entonces la Legislatura 
delibera sabre si debe enmendarse y reformarse; si las dos terceras 
partes de cada una de las camaras plenas acordaren revisar la 
Constituci6n, esta ley detallani los articulos que necesitan refor
ma, y las razones que la persuadan; despues debera reunirse a los 
cuerpos electorales de cada departamento de la provincia, y se 
ejecutara por un Colegio Revisor. 

Articulo 18. Luego que la Legislatura bajo las solemnidades 
prescritas haya sancionado su convocaci6n, el Poder Ejecutivo 
circulara 6rdenes a todos los departamentos, para que en las in
mediatas elecciones el pueblo autorice a los electores para nom
brar los individuos que han de componer el Colegio Revisor de la 
Constituci6n. Sus miembros seran iguales en numero a los sena
dores y a los representantes que haya en aquel tiempo, y se elegi
ran del mismo modo, dando cada distrito aquellos que le corres
pondan segun la poblaci6n que tengan. 

Articulo 19. A los tres meses despues de sus elecciones estaran 
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reunidos todos los vocales del Colegio de Revision. Instalado este 
en sesiones continuas, revisan'l, enmendani y reformani la Cons
titucion en todo aquello que juzgue conveniente. Concluida la re
vision se disolvera, sin que en el tiempo de su permanencia pueda 
ejercer ninguna funcion Legislativa, Ejecutiva o Judicial, pues para 
lo linico que se le autoriza par el pueblo es para revisar la Cons
titucion. 

Articulo 20. Siendo el Colegio que ha sancionado las Leyes 
fundamentales del Estado, al mismo tiempo electoral par esta 
vez, el nombrani cuantos funcionarios se necesiten para llenar 
las plazas de los tres supremos poderes Legislative, Ejecutivo y 
Judicial. Las vacantes que ocurran se proveeran en lo sucesivo en 
Ia forma constitucional. 

Articulo 21. Todos los expresados funcionarios de los tres po
deres entraran en el ejercicio de sus empleos el dace de mayo 
proximo, en cuyo dia comenzaran este primer aiio las sesiones 
de la Legislatura que se disolvera el primer lunes de agosto, a no 
ser que el Presidente las prorrogue con arreglo a la Constituci6n. 

Articulo 22. Publicada esta, se celebrara en toda la provincia 
tan fausto acontecimiento, como la epoca mas memorable de su 
historia politica, en que el buena y virtuoso pueblo del Estado 
de Antioquia despues de tantos afios de la mas barbara tirania y 
despotismo ha entrada en el plena goce de todos sus derechos, 
adquiriendo la facultad de gobernarse par si mismo. 

Articulo 23. El original de la presente Constituci6n se guar
dara cuidadosamente en el archive de Ia Legislatura, circulandose 
a quienes corresponda e imprimiendose para el usa de todos los 
ciudadanos. 

* * * 

Ved aqui, habitantes de Ia Provincia de Antioquia, las leyes 
fundamentales de nuestra sociedad: leedlas continuamente, y des
pues que en los corazones de vuestros hijos se hallen grabados 
los misterios santos del cristianismo, ponedles en sus manos este 
pequefio volumen, para que conociendo desde su nifiez los im
prescriptibles derechos del hombre, sepan luego defender la inesti
mable libertad que les habeis conquistado. 

Estableci6, aprob6 y sancion6 esta Constituci6n el Serenisimo 
Colegio Constituyente y Electoral de esta Provincia de Antioquia. 

Y para su perpetua constancia, firman los representantes de 
los pueblos en la muy noble y leal ciudad de Santiago de Arma 
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de Rionegro, a veinte y uno de marzo de mil ochocientos doce 
afios. 

Juan Carrasquilla, presidente, diputado por Medellin.-Diego 
Gomez de Salazar, vicepresidente, diputado por Rionegro.-Como 
diputado por Ia ciudad de Rionegro, Pedro Francisco Carvajal.
Como diputado por Ia misma ciudad, Manuel Hurtado.-Por Ia 
misma ciudad, Manuel Jose Bernal.-Por Ia misma, Jose Miguel 
de la Calle.-Por Ia misma, Francisco Ignacio Mejia.-Como dipu
tado por Medellin, Jose Ignacio Uribe.-Por el departamento del 
Nordeste, Vicente Moreno.-Por Ia Villa de Marinilla, Isidro Pe
ldez.-Por Ia misma, Doctor Jorge Ram6n de Posadas.-Como di
putado por Ia ciudad de Antioquia, Manuel Antonio Martinez.
Por Ia misma ciudad, Jose Maria Ortiz.-Por Ia misma, Jose Par
do.-Por Ia misma, Andres Avelino de Uruburu.-Por Ia misma, 
Juan Esteban Martinez.-Por Ia misma, Francisco Javier Barrien
tos.-Por Ia misma, Pedro Arrublas.-Por Ja misma, Juan Francisco 
Zapata.-Hortiz, secretario.-Carvajal, secretario.-Uruburu, secre
tario. 

Hay diez y nueve rubricas. 

Andres Avelino de Uruburu, secretario del Serenisimo Colegio 
Constituyente y Electoral. 
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7. TRATADOS ENTRE EL SUPREMO PODER EJECUTIVO 
DE CUNDINAMARCA Y LOS COMISIONADOS QUE NOMBRO 

LA DIPUTACION GENERAL DE LAS PROVINCIAS, 
RESIDENTE EN IBAGUE (18 de mayo de 1812) 

El Poder Ejecutivo del Estado de Cundinamarca, que con el 
fin de acelerar la formacion del Congreso General del Reina ex
cito a los diputados residentes en Ibague, en oficio de 26 de abril 
ultimo, a que, fijando la base de la poblacion, hiciesen la convo
catoria correspondiente, para su instalacion bajo las condiciones 
alli expresadas; y los segundos representantes de los Estados de 
Pamplona y Tunja, don Frutos Joaquin Gutierrez y don Jose 
Maria del Castillo, encargados por dichos diputados para adelantar 
y concluir fructuosamente esta negociacion, despues de haber ma
nifestado sus credenciales y conferenciado sabre el asunto en los 
dias 12 y 18 del corriente, por manana y tarde, han convenido 
en los articulos siguientes : 

Articulo 1.0 Los diputados de Cundinamarca marcharan inme
diatamente a unirse con los de las demas provincias para instalar 
el Congreso en el Iugar que determinen de comun acuerdo. 

Articulo 2.° Cualquier lugar que escoja el Congreso para su 
residencia, estara durante ella independiente del Gobierno de 
este Estado, y bajo la sola dependencia del Congreso, el cual 
acordara con el mismo Gobierno la extension del territorio, seglin 
fuere el punto elegido y atendidas sus circunstancias; salvo que 
sea la capital, que no quedara bajo la dependencia del Congreso, 
aunque en tal caso se acordara del mismo modo todo lo que sea 
concerniente a su seguridad, decoro y atribuciones. 

Articulo 3.0 Verificada la instalacion del Congreso, empezani 
este desde luego a obrar en la defensa comun y seguridad del 
Reino , teniendo en consideracion las medidas que hasta ahara 
ha tornado el Gobierno de Cundinamarca como conducentes al pro-
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pio objeto, y entre otras las negociaciones ya principiadas, las 
cuales ofrecen los comisionados de la Union recomendar a los di
putados de las provincias, para que traten de no comprometer 
ni dejar en descubierto el honor del Gobiemo, que las ha comen
zado con buenos y sanos designios. 

Articulo 4.0 Instalado el Congreso, cuidara de hacer cuanto 
antes la convocatoria para la Gran Convencion del Reino, por la 
base de poblacion que determinara previamente. 

Articulo 5.0 Las armas que se saquen de los almacenes o par
ques de Cundinamarca con las tropas y oficiales, lo mismo que 
las de las otras provincias confederadas, se les restituiran luego 
que hayan servido a los objetos de la comun defensa, a que las 
haya destinado el Congreso a sus expensas. 

Articulo 6.0 No considerandose el punto sobre la Casa de Mo
neda tan urgente que exija una previa resolucion, para que no 
se dilate por ella la formaci6n del Congreso, quedara en suspenso 
basta que sobre el puedan proceder de acuerdo los Estados de 
Cundinamarca y Popayan. 

Articulo 7.0 Para que tengan efecto los articulos anteriores, 
el presente Congreso reconocera Ia Provincia de Cundinamarca 
con Ia extension que actualmente tiene, esto es, con las agrega
ciones de las provincias de Mariquita, Neiva, Socorro, y de la 
Tunja, los pueblos de Muzo, Chiquinquira, Villa de Leiva y Soga
moso, ya agregados por los limites de sus particulares agregacio
nes; y el mismo Congreso se obliga a hacer cuanto este de su 
parte para mantener la integridad de este Estado en los terminos 
referidos, basta que la Gran Convenci6n demarque perentoria
mente los de los Estados que hayan de quedar en la Federacion. 

Articulo 8.0 En consecuencia, Cundinamarca se obliga a no 
admitir por si sola mas agregaciones que las que tiene actualmente, 
y que en caso de que se propongan algunas otras, no se ejecuten 
sino con aprobaci6n del Congreso. 

Los presentes tratados que suscriben las dos partes contra
tantes, y autorizan los Secretaries de Estado que presenciaron 
su conclusion, quedaran originales en el Poder Ejecutivo de este 
Estado de Cundinamarca, poniendo en manos de los comisionados 
de la Union otro identico ejemplar, y remitiendose a la conside
raci6n del Colegio de Representantes de dicho Estado, que va a 
instalarse, para que en conocimiento de estar vencidas las prin
cipales dificultades relativas al acta de union sobre que debe tra-
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tar, y que ha sido el objeto de su convocaci6n, proceda en lo 
demas con esta inteligencia. 

Santafe, diez y ocho de mayo de mil ochocientos doce. 

Antonio Nariiio, Presidente del Estado.-Manuel Benito de 
Castro, Consejero.-Jose Diago, Consejero.- Frutos Joaqufn Gu
tierrez.-Jose Maria del Castillo. 
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8. CONSTITUCION DEL ESTADO DE CARTAGENA 
DE INDIAS (15 de junio de 1812) 

EL CIUDADANO MANUEL RODRIGUEZ TORICES, 

Presiderzte Gobernador del Estado de Cartagena de Irzdia.s 

A todos los habitantes de el, de cualquiera clase y condici6n 
que sean, hago saber: que por cuanto Ia Serenisima Convenci6n 
general, Jegitimamentc congregada, ha s:mcionado Ia siguiente 

CONSTITUCION DEL ESTADO DE CARTAGENA DE INDIAS 

Preambulo 

El objeto y fin de Ia instituci6n, sostenimiento y administra
ci6n de todo Gobierno, es asegurar la existencia del cuerpo poli
tico, protegerlo y proporcionar a los individuos que le componen 
el poder gozar en paz y seguridad de sus derechos naturales y 
de los bienes de la vida; y siempre que estes grandes designios no 
se consiguen, tiene el pueblo derecho a que se altere la forma 
de su gobierno y tome aquella en que queden a cubierto su segu
ridad y felicidad. 

El cuerpo politico se forma por la voluntaria asociaci6n de los 
individuos; es un pacta social en que Ia totalidad del pueblo 
estipula con cada ciudadano, y cada ciudadano con Ia totalidad 
del pueblo, que todo sera gobernado por ciertas !eyes para el 
bien comun. Por tanto, es el deber de un pueblo reunido para 
constituir su gobierno, proveerle del modo mas justa y equitativo 
de hacer !eyes, de su interpretacion imparcial, fiel y exacta eje
cuci6n, para que todo ciudadano en cualquier tiempo encuentre 
en elias su apoyo y su seguridad. 

Intimamente persuadidos de estos principios, fuera de los cua-
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les no hay gobierno justo, legitimo ni estable, nosotros los repre
sentantes del pueblo de este Estado de Cartagena de Indias, por 
su libre eleccion, reunidos en Convencion general con el grande 
objeto de constituir la forma de gobierno con que ha de estable
cerse, solidarse y dirigirse a los fines sociales este Estado naciente, 
despues de protestar por nosotros y nuestros comitentes los sen
timientos del mas vivo reconocimiento hacia el Supremo Legisla
dor y Arbitro del Universo, por la bondad con que sin esfuerzo 
nuestro y por solo el curso de las vicisitudes humanas, que su 
Providencia preside y dirige, se ha dignado devolvernos el derecho 
de existir, mantenernos y gobernarnos por nosotros mismos, di
suelto el cuerpo politico en que estabamos absorbidos y anona
dados, y constituidos en aptitud, oportunidad y aun precision de 
asociarnos por un pacto fundamental, solemne y explicito, y de 
formar una Constitucion de Gobierno civil para nosotros y nuestra 
posteridad; y despues de implorar con el mas profunda respeto 
y firme confianza su direccion soberana en designio y obra tan 
importante, hemos convenido y solemnemente acordado con rna
dura, pacifica y prolija deliberaci6n, en formarnos como nos for
mamas en cuerpo politico, libre e independiente con el nombre 
de Estado de Cartagena de Indias, y en establecer y sancionar Ia 
siguiente declaraci6n de los derechos del ciudadano, y forma de 
gobierno como Constituci6n del Estado de Cartagena. 

CONSTITUCION DEL ESTADO 

TITULO I 

De los derechos naturales y sociales 
del hombre y sus deberes 

Articulo 1.0 Los hombres se juntan en sociedad con el fin de 
facilitar, asegurar y perfeccionar el goce de sus derechos y facul
tades naturales, y de los bienes de Ia existencia, y de satisfacer 
sus deseos y conatos de felicidad, venciendo unidos los obstaculos 
y dificultades que les opone la naturaleza fisica y moral , a los 
cuales aislados no podrian resistir. 

Articulo 2.0 Entrando en sociedad el hombre deja de ser un 
pequefio todo, y consiente en hacerse parte de un gran todo po
litico. 
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Articulo 3.° Consintiendo en componer un todo, el hombre se 
obliga a no atentar a la disolucion, trastorno, desorden o pertur
bacion de el, ni de sus partes que esten en contacto consigo, y a 
contribuir al contrario a su cohesion, permanencia, orden, paz y 
felicidad, concurriendo con los demas miembros de la comunidad 
a formar leyes civiles que los dirijan, y penales que los conten
gan, y adquiere al mismo tiempo el derecho de ser respetado y 
protegido en el uso de sus facultades per la sociedad y por cada 
uno de sus miembros. 

Articulo 4.0 Los derechos, pues, del cuerpo politico son la 
suma de los derechos individuales consagrados a la union, y las 
!eyes son los limites que los ciudadanos han puesto a su facultad 
absoluta de obrar, las condiciones con que se reunen y mantienen 
unidos en sociedad, expresadas por la voluntad general, la prenda 
de la confianza reciproca y la regia de la moralidad social. 

Articulo 5.0 De que resulta que asi respecto del Gobierno, 
como de los ciudadanos, aquella maxima de la razon sancionada 
por el Evangelio: haz con los otros lo que quisieras que hicieran 
contigo: no hagas a otro lo que no quisieras que contigo hicieran, 
es el primer principia social, y el sometimiento a las leyes, el 
compendia de todos los deberes, asi del Gobierno como de los 
particulares. 

Articulo 6.0 Por tanto, el hombre en sociedad, y bajo de una 
administracion justa y racional, lejos de perder de su libertad, 
no hace mas que usar de ella, contribuyendo con la expresion de su 
voluntad particular a la formacion de las mismas !eyes que arre
glan su ejercicio. Aun mas: no consistiendo la libertad natural 
sino en la facultad de hacer lo que se desea, el estado de sociedad 
que bajo un Gobierno justo proporciona los medias y la fuerza 
de remover los embarazos con que la naturaleza en general y en 
especial nuestros semejantes contrarian con frecuencia nuestros 
deseos, es un estado de toda la libertad posible. 

Articulo 7.0 No renunciando, pues, el ciudadano sino el dere
cho de hacer mal impunemente, o lo que es lo mismo, no obli
gandose mas que a obedecer a las leyes, conserva, asegura y per
fecciona todos sus derechos naturales, esenciales y por lo mismo 
no enajenables, entre los cuales se cuentan el de gozar y defen
der su vida y libertad, el de adquirir, poseer y proteger su pro
piedad, y el de procurarse y obtener seguridad y felicidad. 

Articulo 8.0 De la esencia y constitutivo de Ia sociedad se 
deduce que ningun hombre, corporacion o asociacion de hombres 
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tiene otro titulo para obtener ventajas, o derechos particulares 
y exclusivos, distintos de los de la comunidad, que el que dimana 
de Ia consideraci6n de servicios hechos al Estado. Y no siendo 
este titulo por su naturaleza, ni hereditario ni transmisible a 
hijos, es absurda y contra naturaleza Ia idea de un hombre privi
legiado hereditariamente o por nacimiento, y exacta, justa y na
tural Ia idea de Ia igualdad legal; es decir, de Ia igualdad de 
dependencia y sumisi6n a la ley de todo ciudadano, e igualdad 
de protecci6n de la ley a todos ellos. 

Articulo 9.0 Por consiguiente, el Gobierno puede conceder dis
tinciones personales que honren, premien y recomienden a la imi
taci6n las grandes acciones, los servicios utiles y las virtudes 
civicas de un ciudadano; pero este no podra transmitir a su 
posteridad sino el derecho, las lecciones y Ia seguridad de igua
larle. 

Articulo 10. Residiendo originalmente todo el poder en los 
pueblos que componen el Estado y derivandose de ellos los di
versos magistrados y oficiales del Gobierno, investidos con alguna 
autoridad, son sus meros agentes y sustitutos y en todo tiempo 
les son responsables de sus operaciones. 

Articulo 11. El Gobierno es instituido para el bien comun, 
protecci6n, seguridad y felicidad de los pueblos, no para honor, 
utilidad o particular interes de algun hombre, familia o clase de 
hombres; de aqui es que solo los pueblos t ienen el derecho incon
testable e indefectible de instituirle, reformarle o mudarle entera
mente, cuando lo demanden los objetos de su instituci6n por 
medio de aquellos 6rganos que la Constituci6n sefiala al ejercicio 
de sus derechos, y en la forma y periodos que ella misma haya 
establecido. 

Articulo 12. No siendo venales, ni hereditarias, ni inadmisibles 
las cualidades que se requieren para el buen desempefio de los 
empleos publicos, tampoco estos pueden ser venales, ni heredita
rios, ni proveerse sino a lo sumo, durante el buen desempefio. 

Articulo 13. Y para impedir que se hagan opresores los que 
estan investidos de la autoridad suprema, tiene el pueblo derecho 
a que en las epocas que sefiala la Constituci6n vuelvan a la vida 
privada aquellos funcionarios indicados por ella, y a proveer sus 
plazas por elecciones arregladas. 

Articulo 14. Estas elecciones deben ser libres, y todos los ha
bitantes del Estado que posean las cualidades que exige la Cons-
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tituci6n y el desempeiio de los empleos, tienen igual derecho a 
elegir y a ser elegidos para ellos. 

Articulo 15. Cada individuo de la sociedad lo tiene a ser pro
tegido por ella en el goce de su vida, libertad y propiedad, confor
me a las leyes existentes; y en correspondencia esta obligado a 
concurrir a las expensas de esta protecci6n y a contribuir con su 
personal servicio, o un equivalente siendo necesario. Pero ninguna 
parte de su propiedad puede quitarsele con justicia, o ser aplicada 
a usos publicos sin su consentimiento o el del cuerpo represen
tativo del pueblo, y cuando quiera que la necesidad publica lo 
exija, debe recibir por ello una justa compensaci6n. 

Articulo 16. Asi como el derecho de adquirir propiedades, 
tiene todo ciudadano el de disponer de ellas a su arbitrio, si no 
contraria el pacto o ley. 

Articulo 17. Ningun genero de trabajo, cultura, industria o 
comercio puede ser prohibido a los ciudadanos, excepto aquellos 
que al presente obliga la necesidad a reservar para la subsis
tencia del Estado. 

Articulo 18. El pueblo de este Estado no podra ser gober
nado por otras leyes que las que haya consentido su cuerpo cons
titucional representativo. 

Articulo 19. El ciudadano debe hallar en las leyes un reme
dio cierto a todas las injurias y perjuicios que pueda recibir en 
su persona, propiedad o canicter. El debe obtener derecho y 
justicia gratuitamente, y sin ser obligado a comprarla; completa
mente, y sin ninguna denegaci6n o repulsa; prontamente y sin 
dilaciones, conforme a las leyes. 

Articulo 20. El poder de suspender las leyes o su ejecuci6n 
nunca sera ejercido sino por la Legislatura, o por autoridad 
derivada de ella al efecto, y solo en el caso particular, y por el 
tiempo que se exprese. 

Articulo 21. Ning(ln subsidio, tasa, impuesto, contribuci6n; 
ningun genero de carga podra establecerse o fijarse bajo pretexto 
alguno, sin consentimiento de los representantes del pueblo en la 
Legislatura, ni se exigira por mas tiempo, ni de otro modo, que 
el que se haya concedido. 

Articulo 22. La libertad del discurso, debate y deliberaci6n 
en el cuerpo legislativo es tan esencial a los derechos del pueblo, 
que en ningun tiempo pueden ser motivo, fundamento o materia 
de queja, acci6n, acusaci6n, ni procedimiento alguno en ning(ln 
tribunal, ni ante autoridad alguna. 
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Articulo 23. Toda ley hecha para castigar acciones cometidas 
antes de que existiese, y que no hayan sido declaradas crimenes 
por leyes anteriores, es injusta, opresiva e inconsistente con los 
principios fundamentales de un Gobierno libre. 

Articulo 24. Fuera de los empleados en el ejercito o marina, 
y la milicia en servicio actual, ninguna persona puede ser sujeta 
a leyes militares, pena o castigo en virtud de tales leyes, si no es 
por autoridad de la Legislatura. 

Articulo 25. Con el importante objeto de que el Gobierno del 
Estado sea, en cuanto pueda ser, un Gobierno de leyes y no de 
hombres, el departamento Legislativo jamas ejercera los poderes 
ejecutivo ni judicial; ni el Ejecutivo los poderes legislativo ni ju
dicial; ni el Judicial los poderes legislativo ni ejecutivo; excepto 
algl:m caso particular expresado en la Constituci6n. 

Articulo 26. Pertenece a los ciudadanos el derecho de reunir
se, como sea sin armas ni tumulto, con arden y moderaci6n, para 
consultar sabre el bien coml:m: no obstante, para que estas reunio
nes no puedan ser ocasi6n de mal o desorden publico, s6lo podnin 
verificarse en pasando del numero de treinta individuos, con asis
tencia del Alcalde del barrio, o del Cura parroco, que invitados 
deberan prestarla. 

Articulo 27. Pueden tambien dirigirse y representar al cuerpo 
legislativo en raz6n de las injurias y agravios que sufren para su 
reparo, o de otro cualquier objeto interesante d mejor Gobierno 
y administraci6n de la Republica y felicidad de los ciudadanos; 
pero no C~·!ectivarnente ni tomando el caracter, voz y nombre del 
pueblo, ni de asociaci6n popular. 

Articulo 28. La libertad de la imprenta es esencial a la segu
ridad del Estado; y el ciudadano tiene derecho a manifestar sus 
opiniones por medio de ella, o de otro cualquier modo, conforme 
a la ley. 

Articulo 29. Le corresponde asimismo el de tener y llevar ar
mas para la defensa propia y del Estado, con igual sujeci6n a 
la ley. 

Articulo 30. Como en tiempo de paz los ejercitos son peli
grosos a la libertad publica, no deber{m subsistir en el Estado 
sin consentimiento de la Legislatura. 

Articulo 31. El poder militar se tendra siempre exactamente 
subordinado a la autoridad civil, y sera dirigido por esta. 

Articulo 32. Todo ciudadano debera reputarse inocente mien
tras no se le declare culpado. Si fuese indispensable asegurar su 
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persona, todo rigor, que no sea indispensable para ello, debe ser 
reprimido por la ley. 

Articulo 33. Ninguno puede ser llamado a juicio, acusado, 
preso, arrestado, arraigado ni confinado, sino en los casos y bajo 
las formas prescritas por la Constituci6n o la ley. 

Articulo 34. No son ciudadanos, ni gozan los derechos de ta
les, los que sin legitimo impedimenta se excusan de servir a la 
patria y llenar sus deberes, y los que en debida forma han sido 
arrojados del seno de la sociedad. 

Articulo 35. Los que no son ciudadanos, y aquellos que sien
dolo no poseen las cualidades que pide la Constituci6n para tener 
voz activa o pasiva en las elecciones, gozanin de los beneficios 
de la ley, aunque tengan parte en su instituci6n. 

Articulo 36. Puede todo ciudadano renunciar las ventajas de 
la sociedad emigrando, como no sea en dano o en fraude de la 
patria o de tercero. 

Articulo 37. Aquellos naturales, vecinos o empleados en este 
Reino, que despues de nuestra transformaci6n politica le han 
abandonado, emigrando, no podnin gozar de los derechos de 
ciudadano. 

TITULO II 

De la forma de Gobiemo y sus bases 

Articulo 1.0 Habiendo cesado en Espana el ejercicio de la 
legitima real autoridad por la detenci6n del Rey Fernando y usur
paci6n de la mayor parte de sus dominios de Europa por el 
Emperador de los franceses, sostenidas y afianzadas por sus arrnas 
despues de cuatro anos, a pesar de los esfuerzos de Espana por 
recobrarse, sin que los sucesos de la guerra dejen traslucir pers
pectiva de restauraci6n no muy lejana, y hallandose, por otra 
parte, realmente disuelto el antiguo cuerpo politico, de que eramos 
partes integrantes, por la falta de un centro de autoridad nacional, 
justa y legitimamente constituida, efecto de una pertinaz com
binaci6n de la Espana europea contra los derechos reconocidos 
y mil veces reclamados de la Espana americana, en terminos de 
ser obligadas las provincias de esta, excluidas de la asociaci6n 
con aquella por tal injusticia, a situarse, constituirse y gober
narse a su manera, mientras varian las circunstancias o se deter
mina definitivamente la crisis de la naci6n; se confirma y ratifica 
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la Declaracion hecha por la antigua Junta de la Provincia de su 
actual independencia y natural emancipacion, resultado necesario 
de las causas que anteceden. 

Articulo 2.0 Habiendo consentido es ta Provincia en unirse en 
un cuerpo federativo con las demas de la Nueva Granada que 
ya han adoptado o en adelante adoptaren el mismo sistema, ha 
cedido y remitido a la totalidad de su Gobierno general los dere
chos y facultades propios y privativos de un solo cuerpo de 
nacion, reservando para si su libertad politica, independencia y 
soberania en lo que no es de interes comun y mira a su propio 
gobierno, economia y administracion interior, y en todo lo que 
especial ni generalmente no ha cedido a la Union en el tratado 
federal, consentido y sancionado por la Convencion general del 
Estado. 

Articulo 3.0 Dado el caso de la verdadera y absoluta libertad 
del Rey Fernando y su restablecimiento absoluto y verdadero al 
trona de sus mayores, perteneceni al Gobierno General de la Nueva 
Granada el reconocer estas mismas circunstancias y sus dere
chos, y el determinar el modo, terminos y condiciones del reco
nocimiento, sujeto a la revision y ratificacion de los gobiernos 
federales. 

Articulo 4.0 Entretanto, el Estado de Cartagena sera gober· 
nado bajo la forma de una Republica representativa. 

Articulo 5.0 Los limites de su territorio, cuya integridad, ga
rantizada por el articulo 6.0 del Acta federal , lo es tambien por 
esta Constitucion, son a saber: el mar Atlantica por el Norte y 
Poniente; par el Oriente, el rio Magdalena desde sus bocas hasta 
su confluenjZia con el de San Bartolome, inclusas la isla de Mo
rales, formada por aquel, y la de Quimbay, enfrente de la villa 
de Mompox; quedando para el examen y declaracion del Con
greso general del Reina la propiedad de otras islas formadas por 
el mismo Magdalena y adjudicadas exclusivamente a una de las 
provincias colindantes por leyes hechas sin plena conocimiento 
de causa, sin audiencia de partes y tal vez contra las indicaciones 
de la naturaleza. Par el Mediodia, el rio dicho de San Bartolome 
hasta sus cabeceras, la cresta de las montafias de Guamoco, una 
linea tirada desde esta par los siete grados treinta minutos Norte 
a las cabeceras del rio Sucio y este mismo rio hasta su entrada 
en el Atrato, y por el Poniente y Mediodia, el dicho Atrato hasta 
su salida al mar en el golfo del Darien y el golfo mismo, com
prendiendose la isla de la Tortuguilla, la nombrada Fuerte, las 
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de San Bernardo y del Rosario, situadas todas en las inmedia
ciones de Ia costa occidental de este Estado; quedando asi sepa
rado por el rio Magdalena de las provincias de Santa Marta, Pam
plana y Socorro, que estan al Oriente; por el de San Bartolome, 
montafias de Guamoco y linea indicada de Ia de Antioquia, que 
esta al Mediodia; por el rio Sucio de Ia del Choc6, que esta tam
bien por el Sur, y por el Atrato, de Ia del Darien, que esta al 
Poniente. 

Articulo 6.0 Los poderes de Ia administraci6n publica forma
ran tres departamentos separados y cada uno de ellos sera con
fiado a un cuerpo particular de magistratura, a saber: el Poder 
Legislative, a un cuerpo particular; el Ejecutivo, a otro segundo 
cuerpo, y el Judicial, a un tercero. Ninglin cuerpo o persona que 
pertenezca a uno de esos departamentos ejercera Ia autoridad 
perteneciente a alguno de los otros dos, a menos que en alglin 
caso se disponga lo contrario en Ia Constitucion. 

Articulo 7.0 Todo lo que se obrare en contravencion al ar
ticulo que antecede sera nulo, de ninglin valor ni efecto, y el fun
cionario o funcionarios infractores seran castigados con Ia pena 
que asigne Ia ley a los perturbadores del orden y usurpadores de 
Ia autoridad. 

Articulo 8.0 El Poder Legislative reside en Ia Camara de Re· 
presentantes elegidos por el pueblo; el ejercicio del Poder Eje
cutivo corresponde al Presidente Gobernador, asociado de dos 
consejeros; el Poder Judicial sera ejercido por los tribunales del 
Estado. 

Articulo 9.0 Habra un Senado conservador, compuesto de un 
presidente y cuatro senadores, cuyas atribuciones sercin sostener 
Ia Constitucion, reclamar sus infracciones, conocer de las acusa
ciones publicas contra los funcionarios de los tres poderes y juz
gar en residencia a los que fueren sujetos a ella. 

Articulo 10. En fin, se formara ocasionalmente un Consejo 
de revision para el examen de las leyes acordadas ya par el Cuerpo 
legislative y sera compuesto del Presidente Gobernador, que lo 
presidira; de los dos consejeros de Estado y de dos ministros 
del Supremo Tribunal de Justicia, que para estos casas designara 
cada afio el mismo Tribunal. 

Articulo 11. La reunion de los funcionarios de los tres pode
res constituye Ia Convencion general de poderes del Estado. 

Articulo 12. Reconociendo este Gobierno que los derechos 
naturales del hombre y del ciudadano son las verdaderas bases 
sabre que se ha levantado, descansa y espera prosperar, y que 

523 



con su violaci6n perderia primero su legitimidad y por ultimo 
su existencia, interesado en que sean inviolables por deber bacia 
Ia comunidad y bacia si mismo, desde luego garantiza a todos 
los ciudadanos los sagrados derechos de la religion del Estado, 
propiedad y libertad individual, y la de Ia imprenta. 

Articulo 13. En su consecuencia, senin los autores o editores 
los unicos responsables de sus producciones y no los impresores, 
siempre que estos se cubran con el manuscrito firmado del autor 
o editor y se ponga en la obra el nombre del impresor, el lugar 
y el afio de la im,presi6n, bajo las excepciones y declaraciones 
siguientes. 

Articulo 14. I. La impresi6n de libros sagrados no podra 
hacerse sino con arreglo a lo dispuesto por el Concilio de Trento. 
II. La de los escritos sobre religion queda sujeta a la censura pre
via. III. Los que abusaren de la imprenta contra el dogma, la 
moral y decencia publica, la tranquilidad del Estado, el honor 
y propiedad del ciudadano senin responsables a la ley y sujetos 
a la pena que ella imponga. IV. Pero ninguna impresi6n podn1 
impedirse o recogerse sin que sea oido el autor o el defensor que 
se nombre en su defecto. 

Articulo 15. Del mismo modo garantiza la seguridad indivi
dual de los ciudadanos en lo perteneciente a sus corresponden
cias epistolares. Ninguna carta o papel abierto por cualquier 
autoridad o de su orden se considerani jamas sino como un pen
samiento no manifestado ni producira otro efecto. 

Articulo 16. Finalmente, garantiza a todo ciudadano Ia liber
tad perfecta en su agricultura, industria y comercio, sin mas 
restricci6n que la de aquellos ramos reservados a Ia subsistencia 
del Estado, y la de los privilegios temporales en los nuevos inven
tos a favor de los inventores o de los que introduzcan estableci
mientos de importancia, y la de las obras de ingenio a favor de 
sus autores. 

Articulo 17. Los tres poderes responden al Estado del vigor 
y puntual observancia de esta Acta Constitucional, y sera su pri
mero y mas sagrado deber cumplirla en todas sus partes, celar 
y vigilar que se cumpla por todos, denunciando al Senado con
servador cualquiera transgresi6n que por alguno de los poderes 
o de sus funcionarios se hiciere o intentare hacer de alguno o 
algunos de sus articulos. 

Articulo 18. La acta de federaci6n, consentida y ratificada por 
la Convenci6n general del Estado, hace y se declara parte de esta 
Consti tuci6n. 
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Artfculo 19. Entretanto que el Cuerpo legislativo toma en 
consideracion las !eyes que nos rigen, para acomodarlas a la for
ma de gobierno, se declaran dichas !eyes en toda su fuerza y 
vigor, en cuanto no sean directa o indirectamente contrarias a 
esta Constitucion y sin perjuicio de que la Legislatura pueda 
hacer las reformas parciales que tenga por conveniente anticipar 
a su revision total. 

Articulo 20. Todo el que sea nombrado para algun empleo 
u oficio de esta Republica, al posesionarse de el, debeni jurar, a 
mas del buen desempefio de sus funciones, el sostener la Cons
titucion del Estado. 

TITULO III 

De Ia religi6n 

Articulo 1.0 Reconoce este Estado y profesa la Religi6n Cat6-
lica, Apost6lica, Romana, como la unica verdadera y la Religion 
del Estado: ella subsistira siempre a sus expensas, conforme a 
las leyes establecidas en la materia. 

Articulo 2.0 No se permitira otro culto publico ni privado, 
pero ningtin extranjero sera molestado por el mero motivo de 
su creencia. 

Articulo 3.0 No pudiendo haber felicidad sin libertad civil, 
ni libertad sin moralidad, ni moralidad sin religion, el Gobierno 
ha de mirar la religion como el vinculo mas fuerte de la sociedad, 
su interes mas precioso y la primera ley del Estado, y aplicara 
grande atencion a sostenerla y hacerla respetar con su ejemplo 
y con su autoridad. 

Articulo 4.0 Estando reservadas al Congreso de las Provincias 
Unidas de la Nueva Granada por los articulos 40, 41 y 42 del Acta 
de federacion sus relaciones exteriores, y sefialadamente con la 
Silla Apostolica para promover los concordatos, establecimientos 
y otras disposiciones precisas para ocurrir a las necesidades espi
rituales y arreglo de materias eclesiasticas en estos paises, se ins
truira a nuestros diputados en el Congreso para que a su tiempo 
entre los dermis se tenga en consideracion el punto de apelaciones 
eclesiasticas, aspirando a que todo recurso se concentre en el 
Estado. 
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Articulo 5.0 Las dos potestades, espiritual y temporal, respe
taran los limites actuales de su autoridad respectiva mientras 
por nuevos concordatos con la Silla Apost6lica no se baga en ellos 
novedad o reforma, procediendo en armonia y con mutua soste
nimiento a llenar cada cual en su linea el grande objeto de la 
felicidad de la republica. 

Articulo 6.0 El derecbo de proteger al ciudadano contra la 
fuerza de los tribunates eclesiasticos es inherente e indivisible 
de la soberania. 

Articulo 7.0 La autoridad civil auxiliara y prestara mano fuer
te a la eclesiastica con discernimiento en sus casos como hasta 
aqui, pero en ninguno le exigira el auxilio de sus armas. 

TITULO IV 

De Ia Convenci6n General de Poderes 

Articulo 1.0 La Convenci6n General de Poderes se compone 
del Presidente Gobernador del Estado, que es su Presidente nato, 
y los dos consejeros del Poder Ejecutivo; del presidente del Se
nado conservador, que es su vicepresidente, y los cuatro senado
res, de los miembros del Poder Legislativo y los que ejercen el 
Poder Judicial en el Supremo Tribunal de Justicia. 

Articulo 2.0 AI Poder Ejecutivo pertenece convocar la Con
venci6n General de Poderes, menos en los casos de que se proceda 
contra el o se niegue a convocarla, pues entonces se bara la con
vocaci6n por el Senado conservador. 

Articulo 3.° Cualquiera que la convoque comunicara al Co
mandante general de las armas para que este lo baga a todos los 
jefes de los cuerpos en el dia y bora de su reuni6n, y desde el 
momenta de esta basta que se les comunique su separaci6n Ia 
fuerza armada estara sometida exclusivamente a la Convenci6n. 

Articulo 4.0 La Convenci6n reunida se abstendni de todo acto 
de jurisdicci6n y s6lo se unira en los casos expresados en la Cons
tituci6n o para presenciar y solemnizar los actos de primera im
portancia, como el recibimiento del Gobernador, su Presidente 
y otros en que se interese el decoro y seguridad del Estado. 

Articulo 5.° Cuando baya de convocarse extraordinariamente 
bastan1 que se congreguen aquellos miembros que tienen su resi-
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dencia en la ciudad o sus inmediaciones, de manera que puedan 
reunirse a la mayor brevedad. 

Articulo 6.0 Para ser miembro de la Convenci6n de Poderes, 
a mas de las cualidades que exige el desempefio de sus respecti
vas funciones, se requiere general e indispensablemente ser hom
bre libre, con vecindad lo menos de seis afios en cualquiera de 
las provincias de Ia Nueva Granada y domicilio actual en esta; 
propietario o que viva de sus rentas, sin dependencia ni a expen
sas de otro. 

Articulo 7.0 No pueden serlo aquellos que carecen de estas 
circunstancias y los que por defecto corporal o de espiritu son 
inhabiles para el buen desempefio de sus empleos; los que hayan 
dado positivas pruebas de oposici6n a la libertad americana y 
transformaci6n del Gobierno; los que hayan recibido o dado 
cohecho o validose de medios irregulares para elegir o ser elec
tos; los vagos; los que hayan incurrido en pena, delito o en caso 
de infamia; los que tienen causa criminal pendiente; los fallidos, 
ya sean culpables o inculpables, como estos ultimos lo sean en 
Ia actualidad. 

Articulo 8.0 El electo a quien se objete alguno de los impe
dimentos o tachas de que trata el articulo antecedente, o que 
fuere acusado de vida relajada y escandalosa, no podra posesio
narse del empleo para que fue electo, siempre que el impedimenta 
o nota objetada se compruebe y califique a juicio del Colegio 
Electoral, pero este cuidara de que el honor y opinion de los sin
dicados no sean victimas del capricho o de Ia malevolencia. 

Articulo 9.0 Reunida la Convenci6n para deliberar sobre algtin 
negocio que le sea reservado, procedera en sus resoluciones por 
pluralidad absoluta de votos, y resultando estos iguales por una 
y otra vez se decidira por sorteo. 

Articulo 10. Ninguno podra excusarse de servir a la patria 
en los empleos de Ia Convenci6n de Poderes sin legitimo impe
dimenta; pero siendo reelecto en los casos que lo permite Ia 
Constituci6n, queda a su arbitrio la aceptaci6n. 

Articulo 11. La Convenci6n general unida tiene el tratamiento 
de Alteza Serenisima; en materias de oficio, el Presidente Gober
nador del Estado tendra el de Excelencia; sus consejeros, los 
miembros de la Camara de Representantes, del Senado conserva
dor y del Supremo Tribunal de Justicia, el de Senoria, y se les 
inscribira asi: Senores de la Camara de Representantes, del Se
nado conservador o del Supremo Tribunal de Justicia. 
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Articulo 12. Fuera de las materias de oficio se prohibe expre
samente todo tratamiento, asi de palabra como por escrito. 

Articulo 13. La Convencion electoral sefialani los distintivos 
y uniformes de los individuos de la Convencion General de Po
deres con propiedad y sencillez. 

TITULO V 

Del Poder Ejecutivo 

Articulo 1.0 El ejercicio del Poder Ejecutivo en este Estado 
Io tendni el Presidente Gobernador asociado de dos consejeros, 
que en sus deliberaciones tendrfm voto consultivo, pero no reso
lutivo, sino en los casos que se expresanin, y en estos Ia firma de 
los tres sera precisa para que sean obedecidas sus providencias. 

Articulo 2.0 Los consejeros, bajo su responsabilidad, debenin 
rehusarse a suscribir las que el Presidente Gobernador quiera 
tomar por si solo y contra su dictamen, en los casos en que su 
voto es definitivo y debe decidir Ia pluralidad. 

Articulo 3.0 El Presidente Gobernador del Estado le es res
ponsable de todas las providencias que dicte en el ejercicio del 
Poder Ejecutivo, y la misma responsabilidad tienen con el in so
lidum los consejeros que hubieren concurrido con su voto, pero 
no Ia tendran habiendo sido de opinion contraria. 

Articulo 4.0 Para que pueda constar a quien comprende o no 
Ia responsabilidad, se Ilevani un libro de acuerdos en que se ex
tiendan los pareceres de los consejeros y las resoluciones del 
Presidente Gobernador en las materias de gravedad. 

Articulo 5.0 Si notaren o juzgaren los consejeros o alguno de 
ellos que la resolucion tomada por el Presidente Gobernador es 
directa o indirectamente subversiva de Ia Constitucion, no salva
ran su responsabilidad con solo haber sido de contrario dicta
men, sino que deberan pedir en el acto que se de noticia de ella 
~I Senador conservador, con exposicion de su concepto contrario, 
comprensiva de los puntos de Constituci6n que ataca a su juicio 
l;:t providencia, para que en uso de sus facultades tome las medi
das que estime oportunas. Denegandose a ello el Presidente Go
bernador, lo haran por si solos ambos o alguno de los dos si el 
otro tampoco se presentase. 

Articulo 6.0 Lo que se ha dicho de los consejeros en el ar-
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ticulo anterior se entiende tambien respecto del Presidente Go
bernador, si aquellos tornan alguna resolucion que se juzgue con
traria a la Constitucion, en los casos en que su voto es resolutivo. 

Articulo 7.0 El Poder Ejecutivo comprende el ejercicio de 
todas las funciones relativas al Gobierno politico, militar y eco
n6mico del Estado en todo lo que no sea legislativo, contencioso 
y propiamente judicial, con sujeci6n a las leyes. 

Articulo 8.0 En representaci6n del Estado por lo respectivo 
a sus relaciones exteriores, el Presidente Gobernador mantendni 
sus comunicaciones y llevara su correspondencia con todos los 
Estados dentro y fuera de la Union. 

Articulo 9.0 Su primera obligaci6n sera poner en pnictica y 
celar que tenga puntual cumplimiento en todas sus partes esta 
Constituci6n. 

Articulo 10. A el le corresponde hacer promulgar y poner en 
ejecuci6n las leyes que dicte el Poder Legislativo y el derecho 
de objetarlas en la forma que se explicani en su Iugar. 

Articulo 11. Queda a su disposicion la fuerza armada de mar 
y tierra, pero por ninglin caso podni el Presidente Gobernador 
ni sus consejeros tomar por si mismos el mando de las tropas 
mientras ejerciten el Poder Ejecutivo, sino que para ello nombra
ran el Oficial u Oficiales de su satisfacci6n. 

Articulo 12. Tampoco podran aumentarlas sin consentimiento 
de la Legislatura; para impetrarle haran presente y fundaran la 
necesidad o importancia del aumento, bien sea en el presupuesto 
0 calculo de los gastos del aiio entrante, que deben presentar 
anualmente al Cuerpo Legislativo, o bien cuando sobrevenga la 
necesidad del aumento. 

Articulo 13. Tratandose de reunir en un punto la fuerza ar
mada, de hacerla marcha o de ponerla en accion dentro de la 
capital o en cualquiera parte del Estado, los consejeros tendran 
voto definitivo y la pluralidad decidira si deben o no tomarse 
tales providencias; pero, una vez acordado, podra el Presidente 
Gobernador solo continuar el asunto, dirigiendolo al objeto con
venido y con arreglo al acuerdo. 

Articulo 14. Los articulos que anteceden, relativos a la fuerza 
armada, deben entenderse en los casos y terminos que no digan 
oposicion con las reservaciones hechas al Gobierno general de la 
Union por los articulos 12 al 18, inclusive, de la .Acta de federaci6n. 

Articulo 15. Tambien es de cargo del Poder Ejecutivo cuidar 
de la recaudacion de los caudales publicos, su inversion y custo
dia, entendiendose cuanto a la inversion en la suma consignada 
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' por la Legislatura para los gastos ordinarios y presupuestos, y 
el sobrante que se haya concedido para los extraordinarios e im
previstos; pero respecto a estos ultimos procedeni de acuerdo 
con los dos consejeros, que en este caso tendnin voto definitivo, 
y la misma responsabilidad que el Presidente Gobernador, y los 
libramientos senin expedidos por los tres. 

Articulo 16. Fuera de los limites antedichos no podni dispo
ner ni hacer aplicaci6n de los fondos publicos sin nuevo consen
timiento del Cuerpo Legislativo. 

Articulo 17. AI Poder Ejecutivo corresponde la provisi6n de 
todos los empleos civiles, militares y econ6micos y demas que 
ha sido pnktica darse por el Gobierno, exceptufmdose solamente 
los de elecci6n popular, y quedando sujeto el nombramiento de 
Comandante general de las armas y jefes de los cuerpos a la con
firmaci6n del Senado, y el de los ministros del Tesoro, contadores 
generales, administradores y contadores principales de rentas a 
la del Cuerpo Legislativo. 

Articulo 18. Para dichas provisiones se arreglara a las ternas 
o propuestas que le dirijan los cuerpos o empleados a quienes 
corresponda, pudiendo devolverlas para su reforma cuando por 
graves motivos no convenga confirmar a ninguno de los pro
puestos. 

Articulo 19. Asi para la devoluci6n como para el nombra
miento, tendrfm los consejeros voto definitivo y decidira la plu
ralidad; y para que siempre la haya, si el Presidente Gobernador 
y el consejero primero o mas antiguo discordaren en el nombra
miento, por aquella vez el derecho y funci6n del otro consejero 
sera el adherirse precisamente a uno de los dos. 

Articulo 20. Todos los establecimientos publicos destinados 
a la instrucci6n de la juventud, fomento de la agricultura y de la 
industria, prosperidad del comercio y generalmente al bien y flo
recimiento del Estado estaran bajo su im;nediata protecci6n, para 
que se llenen sus fines y no decaigan ni' se introduzcan en ellos 
abusos contrarios. 

Articulo 21. El Poder Ejecutivo tiene el derecho de convocar 
al Cuerpo Legislativo en sesi6n extraordinaria para que tome 
resoluci6n en algun caso o negocio urgente en que seria peligroso 
esperar a sesion ordinaria. 

Articulo 22. Asimismo puede indicar al Poder Legislativo las 
materias que en su concepto exigen resolucion con fuerza de ley, 
y este debe darles el Iugar que merezcan sus deliberaciones; tam
bien le comunicara por mensaje cuanto juzgare digno de ponerse 
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en su noticia y consideraci6n por relativo a sus atribuciones, por 
interesantes al Estado o de otro modo grave e importante. 

Articulo 23. Una vez declarado el Patronato sobre las igle
sias de Ia Nueva Granada en el cuerpo representativo de Ia Union, 
el ejercicio del Vicepatronato en este Estado lo tendni el Presi
dente Gobernador solo, con arreglo al Concordato o declaraci6n 
que hubiese fijado sus terminos. 

Articulo 24. Si el Poder Ejecutivo tiene aviso de que se trama 
interior o exteriormente alguna conspiraci6n contra el Estado, 
puede dar de propia autoridad decretos de prisi6n, arresto o 
arraigo contra los que se presuman autores, c6mplices 0 sabe
dores de ella; y para aclarar el hecho podni, por medio de uno 
o mas comisionados de su satisfacci6n, pero precisamente miem
bros del Poder Judicial o jueces inferiores, actuar Ia competente 
justificaci6n. Mas debeni poner en libertad, si los hallare inocen
tes, a los presos dentro del quinto dia, a los arrestados dentro 
de ocho y a los arraigados dentro de quince, o entregarlos con 
Ia causa iniciada al Juzgado que corresponda para que los juzgue 
segU.n las !eyes, si los hallase culpados. 

Articulo 25. En otros casos podra disponer Ia prisi6n o arres
to, pero dentro de cuarenta y ocho horas debera poner al preso 
o arrestado a disposici6n del juez competente, con noticia de la 
causa, para que tome su conocimiento, o en libertad si el caso no 
mereciere mas procedimiento. 

Articulo 26. Para ser miembro del Poder Ejecutivo se requie
re, ademas de las cualidades prescritas en el titulo IV, articulo 6.0 , 

Ia edad de veinticinco afios, instrucci6n en materias de politica 
y gobierno, vecindad por diez afios en el Reino, y por seis de ellos 
en el Estado, y un manejo, renta o provento suficiente para sub
sistir con comodidad. 

Articulo 27. El Colegio Electoral nombrara el Presidente Go
bernador y sus dos consejeros; aquel durara en ejercicio por tres 
afios y podra ser reelecto por una sola vez, teniendo las tres cuar
tas partes de los sufragios de todo el Colegio, y en este caso de
beran pasar nueve afios para ser nuevamente elegido, pero no 
habiendo reelecci6n bastara que pasen tres. Los consejeros se 
mudar{m uno en cada afio, saliendo el mas antiguo, y por la pri
mera vez el que sefiale la suerte: podran ser reelectos , mas para 
volver a serlo debenin pasar dos afios . 

Articulo 28. Por muerte, enfermedad u otro motivo que im
pida al Presidente Gobernador el desempefio de sus funciones 
entrara a ejercerlas el Presidente del Senado conservador. Si mu-
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riese o quedase impedido alguno de los consejeros, el Cuerpo 
Legislativo, dentro del octavo dia, propondni al Senado y este, den
tro de cuatro, nombrani uno de los tres propuestos para que Ilene 
el destino mientras se juntan los electores. Por impedimentos 
temporales y de corta duraci6n suplinin sus veces los secretarios 
respectivos, seg(m la materia de que se trate y la urgencia de su 
despacho. 

Articulo 29. El Presidente Gobernador y consejeros no pue
den ser parientes basta el cuarto grado civil, inclusive, de con
sanguinidad o afinidad, ni ascendientes o descendientes en linea 
recta. 

Articulo 30. El Presidente Gobernador no podra salir por nin
g(m motivo del territorio del Estado, y si lo hiciese, quedara por 
el mismo hecho suspenso del Gobierno. Tambien le es prohibido 
pernoctar fuera de la ciudad, a mas de media legua de distancia, 
sin previa anuencia del Senado. Pero podra por si o por medio 
de comisionados, y sin gravar en cosa alguna a los pueblos, visitar 
los departamentos del Estado, con tal que habiendo de hacer la 
visita por si mismo preceda conocimiento y no haya oposici6n 
del Senado conservador. 

Articulo 31. Los honores que deba tener el Presidente Gober
nador en la capital y dentro de la comprensi6n del Estado se 
arreglaran y fijanin por la Legislatura, y entretanto tendra los 
mismos que han gozado basta aqui los presidentes. 

Articulo 32. El Presidente Gobernador y consejeros subsisti
ran a expensas del Estado mientras esten en ejercicio y la Con
venci6n por esta vez asignani la cuota de sus sueldos, habida 
consideraci6n a la alta representaci6n de sus empleos y a los 
ingresos del erario. 

Articulo 33. Los miembros del Poder Ejecutivo basta un afio 
despues de haber cesado en sus funciones no podran obtener 
empleo alguno correspondiente a los Poderes Legislative o Judi· 
cial, ni tampoco podran tener mando de armas en guarnici6n ni 
en campafia; pero conservara el econ6mico de su cuerpo el que 
fuese jefe natural de alguno. 

Articulo 34. Los consejeros, sus ascendientes, descendientes y 
parientes en segundo grado de consanguinidad o afinidad no pue
den ser nombrados por el Poder Ejecutivo para ningun empleo 
dentro del mismo termino de un afio, exceptmindose los de es
cala rigurosa. 

Articulo 35. El Presidente Gobernador que sale debera dar 
al que entra una relaci6n exacta del estado de la Provincia, sus 

532 



progresos o deterioro y sus causas; proyectos y obras publicas 
concebidas o ya principiadas, y el presupuesto de gastos para el 
afio entrante; y en pliego separado le instruini del estado de sus 
relaciones exteriores y de las negociaciones y tratados pendientes 
o ajustados, en los terminos que permite el articulo 43 de la Acta 
de federaci6n. 

Articulo 36. El Presidente Gobernador y los consejeros, desde 
el momento en que sean nombrados para estos empleos hasta 
despues de haber concluido en ellos, no pueden ser arrestados, 
presos ni juzgados sino por el Senado conservador y solamente 
en los casos que siguen, guardando la forma que se expresani 
en su lugar. 

Articulo 37. Por acusaci6n formal hecha por la Camara de 
Representantes, de los delitos de traicion, dilapidacion del Tesoro 
publico, maniobras para trastornar el Gobierno y la Constitucion 
o cualquier atentado contra la seguridad interior de la republica, 
violaci6n del secreta en materias graves de Estado y otros de 
alta criminalidad que traigan pena capital o infamia. 

Articulo 38 . Para el despacho de los negocios tendni el Poder 
Ejecutivo uno o mas secretarios y competente numero de oficia
les de secretaria, pagados por el Tesoro publico y a satisfaccion 
del Presidente Gobernador, puesto que ha de ser responsable por 
cualquier falta que cometan en su oficio. 

Articulo 39. Por tanto, le corresponde a el solo la nomina
cion de todas las plazas de secretaria, y podra tambien separar 
a los empleados en ella por ineptitud constante para el desem
pefio de sus destinos o deponerlos por criminales en su oficio, 
pero en ambos casos ha de proceder con acuerdo de los conse
jeros, y precediendo en el segundo la causa que debe formarseles 
conforme a las !eyes. 

Articulo 40. Los secretarios y oficiales de secretaria, en lo 
relativo a su conducta privada, podnin ser juzgados en todo tiem
po por cualquier tribunal a quien corresponda, captada antes la 
venia del Poder Ejecutivo; en lo relativo a su conducta publica 
o mala versacion en el ejercicio de sus empleos, debera obser
varse lo dispuesto en el articulo 25 de este titulo para el caso de 
conspiracion. 

Articulo 41. Siendo nombrados los secretarios u oficiales de 
secretaria del Poder Ejecutivo para alguno de los empleos de la 
Convenci6n de Poderes, estara a su arbitrio aceptar o no el nom
bramiento, pero, aceptado, quedara por el mismo hecho vacante 
y debera proveerse su plaza. 
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TITULO VI 

Del Poder Legislativo 

Articulo 1.0 El Poder Legislativo reside privativamente en Ia 
Camara de Representantes, elegidos por el pueblo. 

Articulo 2.° Cada 15.000 habitantes tendnin un representante 
en la Camara, y computandose aproximadamente Ia poblacion del 
Estado en 210.000, por esta base, y mientras se asegura el calculo 
por un censo exacto, constara el Cuerpo Legislativo de 14 miem
bros o representantes. 

Articulo 3.° Cada aiio se renovara Ia mitad de ellos y los que 
entren, junto con los que queden, constituiran una nueva Le
gislatura. 

Articulo 4.0 Se hara la renovacion sacando Ia mitad mas anti
gua de los miembros, de manera que, a excepcion de este primer 
afio que saldran por sorteo, siempre se verifique que cada uno 
sirva dos. 

Articulo 5.0 La Camara sera dividida en dos salas iguales mien
tras pueda serlo en numero, de las cuales una sera y se llamara 
Sala primera, de mocion o propuesta, y otra Sala segunda, de 
examen o revision; aquella, donde se proyecta y pasa primero 
Ia ley, y esta, donde debe reveerse y pasar igualmente antes de 
presentarse al Ejecutivo. Esta division, siendo puramente interior 
y economica, con objeto a Ia mejor discusion de materias y deli
beracion en la formacion de las !eyes, el Cuerpo Legislativo en 
todo lo demas y en su verdadero y propio concepto es y se con
siderara como una sola Camara. 

Articulo 6.0 Su distribucion en salas se hara como sigue: 
instalada la Camara, procedera a nombrar de entre sus miem
bros un prefecto, un subprefecto y dos secretarios, y en acto con
tinuo extraera por sorteo la mitad de su numero, deducidos los 
que hubieren salido electos para aquellos empleos. Esta mitad 
extraida, con el prefecto y secretario nombrado primero, com
pondra una Sala, cuyo prefecto particular sera el de la Camara 
y aquella nombrara un segundo; la otra mitad de su numero no 
extraida, con el subprefecto y el otro secretario, compondra la 
otra Sala, cuyo prefecto particular sera el subprefecto de Ia Ca
mara y aquella nombrani tambien un segundo. Lo mismo se 
observara cada afio cuando se renueve la Legislatura, con Ia dife
rencia que entonces se extraera por suerte Ia mitad de los miem-
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bros mas antiguos y la mitad de los nuevas para que ambas Salas 
queden igualmente renovadas. 

Articulo 7.0 Aunque el Cuerpo Legislativo es permanente, sus 
sesiones por ahara no seran continuas, sino desde el 8 de enero 
basta el 8 de mayo de cada aiio. 

Articulo 8.0 Gozaran sus miembros durante las sesiones una 
gratificaci6n moderada, y los que tengan su residencia fuera de 
la capital, una ayuda de costas para su transporte, que seran 
determinados por la Convenci6n. Los secretarios y los oficiales 
que, a propuesta de ellos y para su auxilio, exigira la Camara del 
Poder Ejecutivo senin dotados por cuenta del Estado a propor
ci6n de sus trabajos. 

Articulo 9.0 En cualquier tiempo que sea convocado el Cuerpo 
Legislativo por el Poder Ejecutivo debera juntarse en sesi6n ex
traordinaria, y en tal caso bastara que se reunan los represen
tantes que residan en la capital y sus inmediaciones, requirien
dolo asi la urgencia del negocio, y formados en Camara le tomaran 
en consideraci6n. Pero su resoluci6n sera provisional basta sesi6n 
ordinaria si el numero de los miembros reunidos no excede de 
la mitad de su totalidad. En todo caso, no llegando a sus dos ter
ceras partes sera necesaria la aprobaci6n del Senado. 

Articulo 10. Si la mayoria de una Sala juzgase par conve
niente la reunion de ambas para conferenciar y tamar en consi
deraci6n alguna materia en coml.ln, se comunicara por mensaje 
o diputaci6n a la otra Sala y esta debera prestarse a ella. 

Articulo 11. Los mensajes y comunicaciones del Presidente 
Gobernador senin siempre recibidos en Camara y se tomaran 
primero en consideraci6n en la Sala del prefecto. 

Articulo 12. El Presidente Gobernador del Estado par si mis
mo, y por su impedimenta uno de los secretarios por via de men
saje suyo, hara todos los aiios la apertura de las sesiones del 
Cuerpo Legislativo, con una exposici6n del estado de los negocios 
publicos y de las materias que exigen preferencia en la atenci6n 
y deliberaciones del Cuerpo. 

Articulo 13. Se formara por la Legislatura un reglamento para 
su gobierno y policia interior, el buen arden y metoda en sus 
procedimientos; al perfecto y subprefecto, asi en Camara en sus 
casas como en sus respectivas Salas, corresponde el celar su cum
plimiento, pero para corregir la falta de asistencia de algl.ln indi
viduo o desorden y exceso durante las sesiones procedera con 
acuerdo del Cuerpo, usando de la pena de multa, que no excedera 
de 25 pesos, o la de arresto, que no debera pasar de ocho dias a 
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menos que la gravedad del exceso requiera mas grave pena, pues 
entonces podra aplicarse aun la de expulsion, consintiendo en ella 
la pluralidad de ambas Salas. 

Articulo 14. El Cuerpo Legislativo en sesion puede asimismo 
castigar con prision a cualquiera persona que insulte, ofenda o 
desprecie la dignidad del Cuerpo, conduch!ndose en su presencia 
desordenada o irrespetuosamente o de otro cualquier modo; mas 
si la gravedad del desacato pidiese pena mayor que la prision 
por cuarenta y ocho horas, debera ser entregado el ofensor al juez 
que corresponda para que le juzgue conforme a las leyes. 

Articulo 15. Asi como el derecho de hacer !eyes es privativo 
de la Camara de Representantes, asi tambien lo es el de revo· 
carlas, guardando las mismas formalidades que en su estableci
miento. El Poder Ejecutivo y el Judicial deberan seguirlas a la 
letra, y en caso de duda, consultar al Legislativo. 

Articulo 16. El Tesoro publico esta a la disposici6n de la 
Legislatura y ninguna cantidad podra librarse sobre el sino en 
virtud de una concesi6n o aplicaci6n hecha por ella y comunicada 
al Poder Ejecutivo. 

Articulo 17. Le corresponde tambien exclusivamente la facul
tad de asignar las contribuciones que el pueblo debe pagar, crear 
unas y extinguir otras, el tiempo de su duracion, el modo con que 
deben cobrarse y los ramos sobre que deben imponerse; y esta 
asignaci6n ira fundada sobre el calculo de los gastos que deben 
hacerse y que al efecto pasara anualmente el Poder Ejecutivo al 
Legislativo, proporcionando este que siempre quede alglin sobran· 
te para gastos imprevistos. 

Articulo 18. Entretanto, y sin perjuicio del derecho declarado 
en la Legislatura por el articulo que antecede, las contribuciones 
que actualmente estan en pie para subsistencia del Estado con
tinuaran en su fuerza y vigor. 

Articulo 19. Asimismo es propia y peculiar del Poder Legis
lativo la asignacion de sueldos de todos los empleos, su aumento 
o disminucion, pero aquel y esta no comprenderan a los que 
estuvieren actualmente empleados. 

Articulo 20. Uno de los objetos principales que ocupara la 
atenci6n del Cuerpo Legislativo sera Ia revision y reforma del 
Codigo que nos rige, a fin de acomodarlo al sistema de gobierno 
establecido. 

Articulo 21. Son atribuciones privativas de la Legislatura: el 
establecimiento de la casa de moneda; el abrir prestamo sobre 
el credito del Estado y pignoraci6n de sus fondos y rentas; la dis· 
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posicion y aplicaci6n de sus propiedades; el pago y extinci6n de 
deudas; el conceder privilegios temporales y exclusivos a los auto
res e inventores, respecto de sus obras e inventos, y a los que 
introduzcan en el Estado establecimientos de importancia; el auto
rizar toda corporaci6n en el; arreglar departamentos y crear villas 
y ciudades; aumentar las tropas; poner Ia milicia en servicio y 
hacer leyes y reglamentos militares, sin perjuicio de los derechos 
reservados la Congreso general; la extinci6n de estancos, cuando 
convenga; el arreglo de tribunales y creaci6n de juzgados infe
riores. En todos estos negocios pertenece a la Legislatura dar la 
ley o su resoluci6n sobre lo principal de ellos y aquellas circuns
tancias que tenga por conveniente comprender en sus resolucio
nes, quedando a cargo del Poder Ejecutivo disponer y arreglar 
cuanto conduzca a su mejor observancia y mas exacto cum
plimiento. 

Articulo 22. El Poder Ejecutivo no puede entrar en negocia
ci6n con ninguna de las Provincias Unidas sin que la Legislatura 
haya antes consentido en sus bases y articulos fundamentales 
sobre que debe girar, ni se concluira ni ratificara definitivamente 
sin su aprobaci6n. 

Articulo 23. Igualmente pertenece al Cuerpo Legislativo dar 
.instrucciones al representante de la Provincia en el Congreso ge
neral; el consentir, ratificar y objetar Ia Constituci6n que se 
forme para las Provincias Unidas de la Nueva Granada, como 
tambien cualquiera innovaci6n o reforma que en algun tiempo 
pueda proponerse en Ia expresada Constituci6n y al presentarse 
en Ia Acta federal. 

Articulo 24. La Legislatura, al separarse, podra someter a sus 
miembros la preparaci6n de proyectos, planes y reglamentos, el 
acopio de datos y noticias estadisticas y otros trabajos y mate
riales relativos a los objetos que deberan ocuparla al retorno de 
sus sesiones ordinarias. 

Articulo 25. Los miembros del Poder Legislativo, durante las 
sesiones y el tiempo necesario para ir a ellas y volver al Iugar de 
su residencia, gozaran de Ia misma exenci6n que para los del Eje
cutivo se ha dicho en el titulo V, articulos 37 y 38, fuera de lo cual 
no gozaran de ninglr.n otro privilegio ni exenci6n. 

Articulo 26. Las cualidades que se reql,lieren para ser miem
bros del Cuerpo Legislativo son: la edad de veintid6s aiios y las 
demas detalladas en el titulo IV, articulos 6.0 y 7.0 

Articulo 27. Sus miembros podran ser reelectos una vez; mas 
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para serlo por segunda debeni pasar lo menos el intervalo de 
dos afios. 

Articulo 28. Las plazas que vacaren en el Cuerpo Legislative 
senin provistas por el Senado, a propuesta del Poder Ejecutivo, 
en calidad de interinas, basta que, reunidos al fin del afio los 
electores, nombren propietarios para elias. El Ejecutivo debera 
proponer dentro del octavo dia, y el Senado confirmar dentro 
del cuarto, a uno de los propuestos. 

Articulo 29. Los ascendientes y descendientes en linea recta 
y los bermanos no pueden ser a un tiempo miembros del Poder 
Legislativo. 

Articulo 30. Los secretarios de la Legislatura estanin, en ca
lidad de tales, a las 6rdenes inmediatas del Cuerpo, y los oficiales 
de secretaria podnin ser juzgados con arreglo a lo establecido 
en raz6n de las otras oficinas de igual clase. 

TITULO VII 

De Ia formaci6n de las leyes y de su sanci6n 

Articulo 1.0 Toda ley debe nacer en la Camara de Repre
sentantes. 

Articulo 2.° Cualquier miembro de ella en ambas Salas tiene 
el derecbo de concebir y proyectar leyes, o bacer mociones en 
las materias que considere dignas de resoluci6n. 

Articulo 3.0 Recibidas las mociones a puerta abierta o cerrada, 
a arbitrio del motor, se tratara de su admisi6n o inadmisi6n a ser 
discutidas, reduciendo el punto a simple votaci6n por si o por no, 
que decidira la pluralidad. 

Articulo 4.0 Admitida la moci6n, las discusiones se baran en 
publico, con libre acceso del pueblo, y seran nulas las que no se 
bicieren de este modo, a menos que la naturaleza del negocio o 
alguna particular circunstancia pida que sea discutida en secreta. 

Articulo 5.0 El orden y ritualidad con que se procedera en 
las discusiones sera establecido por el Reglamento del Cuerpo, 
pero en su formaci6n se tendran por bases la libertad de los dis
cutientes y su mutuo respeto, el orden, madurez, exactitud y dete
nimiento en el examen de las materias y resoluci6n que sobre 
elias se tome, y como puntos constitucionales que emanan de 
aquellos principios, las siguientes reglas, cuya violaci6n bani nula 
y sin efecto cualquiera resoluci6n. 
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Articulo 6.0 Toda moci6n ha de fijarse por escrito en sus pre
cisos t erminos, los mismos en que, si fuere aprobada, haya de 
sentarse en la acta o acuerdo. 

Articulo 7.0 Jamas se discutira sin preparaci6n, y por lo tanto 
nunca en el mismo dia en que la moci6n sea admitida. 

Articulo 8.0 Habra mas de una discusi6n y antes de entrar 
en ella se leera la moci6n, en los terminos en que se concibi6 o 
en aquellos a que se haya reducido. 

Articulo 9.0 El autor de la moci6n es libre para abandonarla 
por convencimiento en contrario y el solo puede reformarla 0 

consentir en que se reforme . 
Articulo 10. No hallando contradicci6n el proyecto, sera fun

cion del secretario objetarle o pedir explicaciones. 
Articulo 11. En las discusiones no se hablara por orden de 

asientos, sino segU.n lo que ocurra a cada uno. Cada opinante 
podn1 hablar todo lo que quiera y no sera interrumpido. 

Articulo 12. La libertad de opinar sera tal que jamas un re
presentante estara obligado a responder a ninguna autoridad por 
sus opiniones. 

Articulo 13. No se pasara de una materia a otra en una mis
ma sesi6n sin haber concluido en la primera, segU.n su estado. 

Articulo 14. No se leeran discursos en favor ni en contra del 
proyecto, pero bien podran auxiliar su memoria los deliberantes 
con simples apuntamientos de las razones u objeciones con que 
le apoyen o le contradigan. 

Articulo 15. La Sala podra nombrar comisiones, aun fuera de 
su cuerpo, para el examen de una moci6n o proyecto y tomar 
todos los informes y esclarecimientos que juzgue oportunos, asi 
de los tribunales, corporaciones, oficinas y empleados, como de 
los simples ciudadanos cuyos conocimientos puedan contribuir al 
acierto de sus resoluciones. 

Articulo 16. Seran admitidas y tenidas en consideraci6n, se
gun su merito, las observaciones o reparos que cualquier ciuda
dano quiera presentar por escrito al proyecto de ley antes de 
votarse, como sean sencillas, concisas y oportunas, y en ellas se 
guarde Ia moderaci6n, decoro y respeto debidos. 

Articulo 17. No se procedera a votaci6n mientras alguno de 
los miembros del cuerpo ofrezca producir en el acto alguna raz6n 
u objeci6n nueva, en apoyo o contradicci6n del proyecto, que 
juzgue digna de ser tenida en consideraci6n. 

Articulo 18. Cualquier miembro puede proponer que los votos 
sean secretos, que lo sea el suyo, que se extienda literalmente 
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y se le franquee testimonio cuando lo pidiere. La primera de estas 
proposiciones sera luego resuelta por simple votaci6n, las demas 
deberan ser concedidas. 

Articulo 19. Discutida suficientemente la materia, volvera a 
leerse la moci6n, y procedera a votarse, pues en ningun caso se 
aprobara o desechara un proyecto por aclamaci6n; y siendo los 
votos publicos, se daran todos simultaneamente. 

Articulo 20. Para que sea valida cualquiera resoluci6n del Po
der Legislative se han de hallar necesariamente presentes, segun 
el numero de que ha de constar por ahora, diez miembros en la 
Camara y cinco en las salas; y concurriendo estos, la pluralidad 
absoluta, con respecto a ellos mismos y no a la totalidad, hara la 
resoluci6n; pero bastara un numero menor para prorrogar la se- · 
si6n, requerir y apremiar a los que no hayan concurrido. 

Articulo 21. Resultando de la votaci6n desechado el proyecto 
por la pluralidad, podra volverse a proponer en \la misma Sala, 
mejorado o reformado; pero no en sus terminos originales o iden
tico en la sustancia, basta nueva Legislatura. Y lo mismo debera 
entenderse si el proyecto no fue admitido a discusi6n. 

Articulo 22. Habiendo igualdad de votos en pro y en contra, 
volvera a discutirse la materia con mas detenci6n, y se votara de 
nuevo por votos secretos, y si todavia resultasen iguales, se reser
vara el asunto hasta nueva Legislatura. 

Articulo 23. Pero si obtuviese la aprobaci6n de la pluralidad, 
se pasara con oficio a la segunda Sala, para que proceda a su exa
men y revision, a lo que no podra negarse, aun cuando propuesto 
anteriormente el proyecto en ella misma, no se hubiese admitido 
a discusi6n. 

Articulo 24. La segunda Sala observara en su examen, discu
si6n y votaci6n el orden y reglas fundamentales que quedan de
talladas. 

Articulo 25. Podra proponer enmiendas o reformas en el pro
yecto, para adoptarle y devolverle a la Sala primera, a fin de que 
se discuta su reforma o enmienda; pero si esta no consiente en 
elias, el proyecto quedara suspenso por entonces. 

Articulo 26. Siendo desechado absolutamente en la segunda 
Sala, se devolvera a la primera para que se archive; mas si fuere 
aprobado, sera devuelto para su comunicaci6n al Poder Ejecuti
vo, a quien pertenece su promulgaci6n; y esta comunicaci6n de
bera ir ~uscrita por el Prefecto y Subprefecto de la Camara. 

Articulo 27. El Presidente Gobernador con los dos Consejeros 
de Estado y dos Ministros del Supremo Tribunal de Justicia, que 
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constituyen el Consejo de Revision, tienen el derecho de reveer 
y objetar todo proyecto de ley, aprobado ya por la Legislatura, 
y sin que le sea presentado no podni aquel pasar a ley. 

Articulo 28. No hallando grave inconveniente en su ejecucion, 
el Consejo proveeni su publicacion y cumplimiento, dando noticia 
por oficio al Poder Legislativo. 

Articulo 29. Pero si en su ejecucion notase inconvenientes, o 
considerable perjuicio publico, lo devolveni expresando en el ofi
cio de devolucion las objeciones que le han ocurrido y hecho sus
pender su publicacion, o las reformas o enmiendas que juzgue 
convendrian hacerse en el. 

Articulo 30. En este caso, unidas las dos Salas en Camara, 
examinaran de nuevo el proyecto con las objeciones o alteracio
nes propuestas, y si despues de este segundo examen mas de las 
dos terceras partes de la totalidad presente opina insistiendo en 
su publicacion, bien sea en su ser primitivo, o consintiendo en su 
reforma, se hara ley por el mismo hecho, y se gestionara para que 
se promulgue; de lo contrario, se suspended y quedara archivado. 

Articulo 31. Tambien adquirira fuerza de ley si al octavo dia 
despues que fue presentado el proyecto al Consejo de Revision 
(no contando el dia de la presentacion) no ha sido devuelto a la 
Camara, y se procedera desde luego a publicarla. 

Articulo 32. En el caso del articulo antecedente, y en cualquier 
otro, si la ley proyectada infringe la Constituci6n, y el Consejo de 
Revision se desentiende de ello, ya sea aprobando la ley, o hacien
dole otras objeciones que no sean las de infracci6n, el Senado 
conservador debera impedir su ejecucion. 

Articulo 33. Mas si por el Consejo de Revision se notase la 
ley de inconstitucional, devolviendola al Poder Legislativo, con in
dicacion del articulo o articulos de la Constitucion que le son 
contrarios, la Camara tomara en consideracion la nota objetada, 
y hallandola justa y fundada, se sobreseeni en ella y quedara ar
chivada. Pero si no la considerase exacta, lo pasara todo, con las 
razones que motivan su concepto, al Senado conservador, el que 
examinando y reconociendo el proyecto, terminara el negocio de
cretando simplemente: devuelvase para que se publique; o de
vuelvase para que se archive. 

Articulo 34. Si por cualquiera de los tres Poderes se notasen 
en la ejecucion o practica de la ley graves inconvenientes o per
juicios publicos que tal vez no se previeron o no se estimaron por 
tales, podra hacerlos presentes al Senado conservador, para que 
reconocidos , comprobados y estimados, notifique al Poder Legis-
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lativo su juicio de que la materia debe tomarse nuevamente en 
consideraci6n. 

Articulo 35. Rehusando el Poder Ejecutivo, u omitiendo publi
car o hacer practicar una ley sancionada o introduciendo con re
petidos hechos practica contraria a ella, o procediendo en algtm 
caso arbitrariamente contra clara y terminante disposici6n de la 
ley, habra lugar por infractor de la Constituci6n o usurpador del 
Poder Legislative a los procedimientos de que se tratara en el ti
tulo siguiente, en que se declaran las funciones del Senado con
servador. 

Articulo 36. Ninguna ley, suspension, ampliaci6n o restricci6n 
de ley podra tener efecto retrograde, ni aun para el mismo caso 
que Ia haya motivado. 

TITULO VIII 

Del Poder Judicial 

Articulo 1.0 El Poder Judicial consiste en Ia autoridad de oir, 
juzgar y fenecer las diferencias, demandas y querellas que se sus
citen entre los ciudadanos, pronunciando la determinacion de la 
ley, y en la de aplicar la pena que ella impone al delincuente. El 
ejercicio de este Poder, como parte de Ia Convenci6n general de 
poderes del Estado, corresponde s6lo a los tribunales superiores; 
los Jueces de primera instancia, los inferiores y las municipali
dades no tienen parte en ella, aunque Ia tengan en el ejercicio del 
Poder Judicial. 

Articulo 2.0 Solamente son del resorte del Poder Judicial las 
materias contenciosas en cuanto tales, y por lo mismo no podra 
introducirse en lo que pueda tener relaci6n con los Poderes Eje
cutivo y Legislative. 

Articulo 3.0 El arden y graduaci6n de los Tribunales del Es· 
tado es el siguiente: el Senado conservador, el Supremo Tribunal 
de Apelaciones, los Jueces de primera instancia con sus munici
palidades, y ultimamente los pedaneos con los pequefios consejos 
que debe haber en toda parroquia, por pequefia que sea. 
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Secci6n I 

Del Senado conservador 

Articulo t.o El objeto principal del Senado conservador es 
mantener en su vigor y fuerza la Constituci6n, los derechos del 
pueblo y del ciudadano. 

Articulo 2.0 Se compondn1 de cinco miembros, que nombrara 
el Colegio electoral, a saber: un Presidente, que sera Vicepresiden
te nato de la Convenci6n General de Poderes, y cuatro Senadores. 

Articulo 3.0 El Presidente durara en ejercicio por tres afios; los 
Senadores se renovaran por mitades cada dos, saliendo los dos 
mas antiguos, y por la primera vez se decidira la suerte entre ellos, 
asi el orden de la renovaci6n como el de los asientos. 

Articulo 4.0 Vacando por muerte, enfermedad u otro cual
quier motivo alguna plaza en el Senado, se juntaran los Poderes 
en Convenci6n para nombrar quien le sustituya, hasta que se re
U.nan los electores. Siendo el impedimenta temporal o de poca du
raci6n, y urgente la necesidad de completarse, pedin1 uno de sus 
miembros al Supremo Tribunal de Justicia. 

Articulo 5.0 Para ser miembro del Senado, ademas de las cir
cunstancias prescritas en el titulo IV, articulo 6.0 , se requiere la 
edad de treinta afios cumplidos, vecindad par diez afios en alguna 
de las provincias de la Nueva Granada y residencia por seis de 
ellos en el Estado, y un manejo, renta o provento bastante para 
subsistir con comodidad. 

Articulo 6.0 No podran ser a un tiempo miembros del Senado 
los ascendientes y descendientes, o parientes hasta el cuarto grado 
civil de consanguinidad y segundo de afinidad. 

Articulo 7.0 Mientras no haya pasado un afio despues que sa
Heron del Senado, no podran sus miembros ni sus ascendientes, 
descendientes ni parientes hasta el segundo grado civil de con
sanguinidad o afinidad, ser nombrados para ninglin empleo por el 
Poder Ejecutivo, a excepci6n de los de rigurosa escala. 

Articulo 8.0 Los individuos del Senado seran dotados modera
damente por cuenta del Estado. 

Articulo 9.0 Ademas de una sesi6n en cada semana, tendra el 
Senado las que requiera el objeto de su instituto, y al efecto sera 
convocado ocasionalmente por su Presidente. Para el despacho de 
los negocios de su incumbencia nombrara un Secretario fuera de 
su cuerpo, que tendra Ia dotaci6n y auxilios proporcionados a 
los trabajos de su destino. 
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Articulo 10. Los miembros del Senado gozan de la misma 
exencion que se ha declarado a los del Poder Ejecutivo por los 
articulos 37 y 38 del titulo V. En sus causas civiles conoceni en 
primera instancia el individuo del cuerpo que el mismo nombrani 
en cada aiio; las segundas instancias iran al Senado pleno, y para 
las terceras se asociani este con dos ministros que pedini al Su
premo Tribunal de Justicia. 

Articulo 11. Pertenece al Senado el nombramiento del susti
tuto en las vacantes que ocurran dentro de afio en la Convencion 
de poderes, con sujecion a Ia terna que le presente el Poder a 
quien toque hacerlo. 

Articulo 12. Tambien le corresponde el juicio de residencia 
de los individuos de la Convencion de poderes, que salgan cada 
afio, con inclusion de los que han compuesto el mismo Senado; 
para la residencia de estos ultimos se formani el cuerpo de los 
nuevas senadores y de miembros que ellos mismos pedinin al 
Supremo Tribunal de Justicia, a fin de que se complete el numero 
de cinco, y que no sean jueces de residencia los que han sido com
pafieros de los residenciados. 

Articulo 13. A principio de cada afio circulani el Senado por 
todos los departamentos del Estado la lista de los funcionarios 
que han concluido en fin del afio anterior, convocando a los que 
se sientan agraviados para que dentro de dos meses ocurran a 
producir contra ellos en juicio de residencia sus quejas o deman
das relativas al ejercicio de sus funciones , pero no las relativas 
a su conducta u opiniones privadas; en el concepto de que cerrada 
la residencia no podran ya ser acusados o juzgados en alglin tiem
po, en razon de los empleos que obtuvieron. 

Articulo 14. El Senado es juez privativo de los miembros de 
la Convencion de poderes durante el ejercicio de sus funciones; 
pero solo en los casos expresados en el titulo V, articulo 38, y en 
ellos el juicio del Senado se extiende solamente a remover del ofi
cio al funcionario, y a declararle inhabil para obtener empleo en 
el Estado; pero ya sea condenado o absuelto bajo este respecto, 
queda siempre sujeto a ser juzgado conforme a las leyes por quien 
corresponda. 

Articulo 15. El derecho de acusar en los casos expresados es 
reservado a la Camara de Representantes . Cualquiera de sus miem
bros, y aun todo ciudadano, puede requerirla para que acuse ante 
el Senado a un funcionario, sin excepcion, determinando el delito 
con individualidad, acompafiando documentos o indicando prue
bas para su justificacion. La Camara, para determinar si hay Iugar 
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o no a Ia acusaci6n propuesta, tiene facultad de examinar testi
gos, obligarlos a comparecer y verificar toda otra prueba, y reco
nocida Ia que resulte, decidini Ia pluralidad. Las discusiones re
lativas a esta materia se hanin en sesiones secretas. 

Articulo 16. No estando congregado el Cuerpo Legislative, el 
denuncio o requerimiento se dirigini al Prefecto o Subprefecto, y 
en defecto de ambos, a cualquier representante, autorizado por 
este articulo, para que pueda convocar a los demas que se hallen 
en Ia ciudad o sus inmediaciones, a fin de que formados u 1 Ca
mara tomen en consideraci6n Ia materia. Mas si no pudiere con
gregarse a lo menos Ia mitad de su numero total, el derecho de 
acusaci6n publica pasara por aquella vez a una Comisi6n del Su
premo Tribunal de Justicia, que se compondra de su Presidente 
y los dos Ministros menos antiguos, y que observara todo lo que 
se dispone para los casos ordinaries, respecto de Ia Camara. 

Articulo 17. Decidido que sea por Ia acusaci6n, se pasara esta 
al Senado, donde deberan concurrir a proseguirla dos miembros 
Diputados al efecto por Ia Camara, y el reo sera emplazado para 
que dentro de tercero dia comparezca a responder de su conducta, 
quedando por el mismo hecho suspenso de las funciones de su 
empleo. 

Articulo 18. En este estado pedira el Senado dos Ministros al 
Supremo Tribunal de Justicia, que se le asocien en el conocimien
to y resoluci6n de Ia causa, de suerte que el Tribunal se componga 
precisamente de siete miembros. 

Articulo 19. Compareciendo el acusado, se le har:!m los cargos 
y se le oiran sus respuestas, auxiliado si quisiere por defensor 
que el mismo elija y traiga; ofreciendo pruebas en su defensa se 
le admitiran, y en las sesiones necesarias seguidas deberan verse 
los documentos que presente, examinarse, ratificarse y confron
tarse en publico los testigos que se aduzcan. 

Articulo 20. Si no comparece dentro del termino asignado, se 
le intimani de nuevo para que lo verifique dentro de segundo dia, 
por ultimo y perentorio termino; y compareciendo, sera oido 
como se ha dicho en el articulo anterior. 

Articulo 21. En vista de Ia acusaci6n y descargos, o de aquella 
sola si el reo no comparece, el Senado declarara definitivamente 
si queda o no depuesto de su empleo y a disposici6n del J uez a 
quien corresponda, para ser juzgado conforme a las leyes. 

Articulo 22. Cuando acontezca que sea acusado o residenciado 
en el Senado algun pariente de uno de los Senadores, o que sea 
Senador el acusado, el Senador acusado o pariente se abstendra 
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de conocer en aquel negocio, y se pedir{m al Supremo Tribunal de 
Justicia el Ministro o Ministros necesarios, de modo que sean cin
co los que conozcan en el caso de residencia, y siete en el de pu
blica acusaci6n. 

Articulo 23. En fuerza del principal objeto de su instituto, que 
es el de conservar y mantener intacta Ia Constituci6n, el Senado 
es obligado a tamar conocimiento de cualquiera infracci6n nota
ria de ella, por alguno de los Poderes o de sus rniembros, de que 
se le de queja o aviso documentado por cualquier Poder, funcio
nario publico o ciudadano, o que de otro modo le sea conocida y 
constante. 

Articulo 24. EI Senado, pesada Ia gravedad del negocio, reque
rini al infractor con Ia queja, documento o hecho de infracci6n, 
para que dentro de tercero dia informe en descargo de su con
ducta. 

Articulo 25. En vista del cargo e informe decidini el Senado 
si ha Iugar o no a ulteriores procedimientos, y en caso de afirma
tiva, notificani al Poder o funcionario sindicado que dentro de 
tercero dia reforme y se arregle a Constituci6n. 

Articulo 26. A esta intimaci6n puede todavia el intimado re
presentar dentro del termino, en explicaci6n y abono de su con
ducta o providencia. 

Articulo 27. Mas no contestando, o no calificando el Senado 
por bastantes sus descargos para sobreseer, le hani tercer reque
rimiento con igual termino, por ultimo y perentorio; el cual pa
sado sin contestar, acompafiando documento que acredite la re
forma, oficiani el Senado con el Poder Ejecutivo, para que con
voque la Convenci6n de poderes, o lo hani por si, en caso de pro
cederse contra el mismo Ejecutivo. 

Articulo 28. Siendo quebrantada la Constituci6n por haber 
usurpado un Poder o funcionario las facultades de otro, el que 
entienda que se le usurpa puede mover competencia, y pasados 
en su raz6n dos oficios por cada parte, no allanada aquella, o no 
contestada, ocurrini el Poder que la promovi6 al Senado por via 
de queja con los documentos que han corrido en ella, y este en su 
vista resolvera si ha o no Iugar a Ia ultima estimaci6n de que tra
ta el articulo 27, procediendo en caso de contumacia a lo demas 
que en el mismo articulo se previene. 

Articulo 29. No sera convocado a Convenci6n el Poder con
tra quien se procede; pero sus individuos que no hayan concurri
do al desobedecimiento o contumacia deberan presentarse en ella 
con documento que ponga a cubierto su conducta, y seran admi-
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tidos a sus deliberaciones; de lo contrario sufrinin Ia pena que los 
culpados. 

Articulo 30. Reunida la Convenci6n, se limitani a conocer, por 
los documentos que le presentara el Senado, si se han observado 
los tnimites y forma prescritos por la Constituci6n para estos ca
sos, y a intimar al Poder infractor la privaci6n de empleo, en que 
incurrinin de hecho sus miembros culpados, si al tercero, dia de 
intimado (en que la Convenci6n volvera a reunirse) no se presenta 
en ella y hace constar haber dado cumplimiento a las providencias 
del Senado. No haciendolo, se declaranin vacantes las plazas por 
el transcurso del termino, y senin provistas en seguida; mas no 
procedeni a otra cosa ni permitira que los poderes padezcan con
fusi6n, permaneciendo reunida en sesi6n continua si el negocio 
hubiese tenido trascendencia a la tranquilidad o seguridad publi
ca, hasta que aquietados los animos y restablecido el orden cons
titucional, cese la perturbaci6n y renazca la serenidad. 

Articulo 31. Pero siendo el mismo Senado el que viola Ia Cons
tituci6n por usurparse algiln Poder, o de cualquier modo en am
bos supuestos, se observara lo prevenido desde el articulo 22, con 
la diferencia que en ellos corresponderan a la Camara de Repre
sentantes, y en su defecto al Supremo Tribunal de Justicia en 
acuerdo pleno, las funciones que al Senado se han asignado para 
los demas. 

Secci6n II 

Oe los tribunates de apelaci6n y jueces de primera instancia 

Articulo Lo Un Corregidor Intendente letrado conocera en pri
mera instancia de los asuntos contenciosos de Gobierno y Hacien
da; sera dotado competentemente del Tesoro publico, y no podra 
percibir derecho alguno obvencional de las partes en el despacho 
de las causas. 

Articulo 2.0 Sen1n de su conocimiento todas las materias eco
n6micas contenciosas y administrativas de Policia, Gobierno y Ha
cienda; despachara la Auditoria de guerra de toda la guarnici6n; 
pero no tendra la administraci6n de justicia civil ni criminal en
tre partes, que debe reservarse a los Alcaldes ordinaries de los 
pueblos en primera instancia. 

Articulo 3.0 El Corregidor preside a todo Tribunal de Hacien
da, a sus Ministros, a todo empleado y oficina de ella o Junta en 
que se trate de las rcntas del Tesoro publico. 
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Articulo 4.° Continuara en oficio durante su buen desempefio; 
sera nombrado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Supremo 
Tribunal de Justicia, a quien previamente hara la municipalidad 
Ia de seis Abogados, de entre los cuales debe escoger los tres que 
consulte. Por impedimenta del Corregidor le sustituira el Abogado 
que el mismo nombre con aprobacion del Poder Ejecutivo, per· 
cibiendo aquel de las partes los justos derechos obvencionados 
por el despacho de las causas. 

Articulo 5.° Conocera de las causas civiles y criminales del 
Corregidor el Juez que se designara para los Ministros del Su
premo Tribunal de Justicia, con los recursos ordinarios al mismo 
Tribunal (articulo 21). 

Articulo 6.0 Dos alcaldes ordinarios elegidos anualmente por 
el Ayuntamiento administraran en primera instancia la justicia 
civil y criminal, como hasta aqui. 

Articulo 7.0 Los alcaldes ordinarios no deben admitir deman
da o queja alguna por escrito, sin que primero hayan hecho com
parecer ante si, y a presencia de escribano, las partes contendoras 
y sus Abogados si quisieren traerlos. El actor expondra su deman
da y el demandado la contestara, y despues de conferenciadas las 
acciones y excepciones, con los documentos o razones en que 
funda cada cual su intencion, procurara el Juez reducirlos a con
cordia o amistosa transaccion, sentandose de todo por el escri
bano circunstanciada diligencia, que sera principio del proceso en 
caso de no avenirse las partes, o de que la naturaleza del pleito 
no lo permita, y la falta de esta diligencia inducira nulidad en 
todo lo que se actuare sin ella. 

Articulo 8.0 No habra apelacion para los cabildos: en los lu
gares fuera de la capital donde haya Jueces ordinarios se apelani 
de sus sentencias en causas civiles para ante ellos mismos, pro
poniendo cada parte dos letrados, regidores u hombres buenos en 
el mismo escrito de apelacion, para que, admitida, el Juez elija 
LIDO por cada parte, con quienes asociado se determine la segunda 
instancia. Lo mismo se practicara para la tercera y ultima, que 
solo tendra lugar si la sentencia de la segunda fuese revocatoria 
en todo o en parte de la primera, y tambien para decidir si es o 
no de conceclerse la apelacion, cuando negada por el Juez de pri
mera instancia, la parte insiste en que se le debe conceder. 

Articulo 9.0 Los recursos del articulo anterior solo tendran 
lugar consintiendolo ambas partes, y por tanto si alguna quisiese 
que se lleven al Tribunal Supremo de Justicia de la capital, debe
nin Ilevarse, pero jurando que en ello no procede por animo de 
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agraviar o molestar injustamente a su adversario, sino porque en 
su conciencia cree que en el Iugar no le puede ser administrada 
justicia bien e imparcialmente, cuyo juramento no sera necesario 
en las causas que pasen de trescientos pesos. 

Articulo 10. No habra en adelante casos de corte, y toda cau
sa civil o criminal debera verse en primera instancia por los Jue
ces ordinarios de sus respectivos territorios, con apelaci6n al 
Tribunal de elias. 

Articulo 11. Del Corregidor Intendente y de los Alcaldes y 
Juzgados ordinarios de primera instancia de todo el Estado se 
apelara para el Supremo Tribunal de Justicia residente en la ca
pital, en todos los asuntos contenciosos de Gobierno, Hacienda, 
Justicia civil y criminal. Constara por ahora este Tribunal del que 
actualmente existe con esta denominaci6n, y dos ministros que 
se le agregaran, de manera que venga a componerse de seis, y se 
dividira en dos Salas accidentalmente y a discreci6n del Presi
dente, para el conocimiento de las segundas instancias en aque
llos diferentes ramos. 

Articulo 12. Los dos Ministros mas modernos haran veces de 
fiscales; pero serim Jueces en aquella causa y Sala en que no in
tervengan como tales; pues sin la concurrencia de tres ministros 
no podra verse pleito alguno, si no es para decretos de sustancia
ci6n. 

Articulo 13. Seran conjueces natos del Tribunal los dos Abo
gados mas antiguos con estudio abierto y expeditos para todos los 
casos en que deba aumentarse el numero de Ministros, o para 
suplir el impedimenta temporal de alguno de ellos. 

Articulo 14. Las terceras instancias (a que s6lo habra Iugar 
cuando las sentencias anteriores no sean enteramente conformes) 
se decidiran sin nuevos alegatos por escrito y por la sola inspec
ci6n de los procesos; y despues de elias no habra nulidad ni re
curso alguno, quedando refundidos (aun los de segunda suplica
ci6n y de injusticia notoria que antes se llevaban al Consejo) en 
elias y en el conocimiento de la Sala que no conoci6 de la segunda, 
aumentada con dos conjueces. 

Articulo 15. Los recursos militares se lievaran como hasta 
aqui al Supremo Tribunal de Justicia; los de los consejos de gue
rra ordinarios seran pasados a! Comandante general de las Armas, 
quien oyendo a! Auditor se conformara o no con la sentencia; en 
el primer caso no habra mas recurso, y en el segundo lo habra 
al Tribunal de Justicia, cuya sentencia, confirme o revoque, sera 
ejecutada. 
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Articulo 16. En los consejos de guerra de Generales, conte
niendo la sentencia pena de muerte, degradacion o privacion de 
empleo, se dani cuenta con el proceso al Supremo Tribunal de 
Justicia, donde sera visto por el Presidente y los dos Ministros 
mas antiguos, cuya sentencia, siendo confirmatoria, se ejecutara sin 
recurso; mas si fuese en todo o en parte revocatoria de la anterior, 
tendra revista en pleno acuerdo del mismo Tribunal y con asis
tencia de un Conjuez, de modo que venga a componerse de siete 
miembros. 

Articulo 17. Por lo demas, no se hace novedad alguna en los 
juicios militares, en que se procedeni con arreglo a ordenanzas, 
6rdenes particulares y leyes generales. 

Articulo 18. Los Ministros del Supremo Tribunal de Justicia 
continuaran en sus empleos durante su buen desempefio. Seran 
nombrados por el Colegio electoral, y en los casos de muerte, en
fermedad, suspension u otro que se les imposibilite desempefiar 
sus destinos nombrara el Senado, a propuesta por terna del Po
der Legislativo, quien le sustituya hasta Ia reunion del Colegio. 

Articulo 19. Para ser Ministros, ademas de la edad de vein
tidos afios y cualidades de vecindad, credito y buena opinion, de
beran ser Abogados recibidos o ·incorporados en los Tribunales 
del Estado. 

Articulo 20. No pueden ser a un tiempo miembros del tri
bunal ascendientes o descendientes, hermanos, tios y sobrinos car
nales, primos hermanos, ni los parientes dentro del segundo gra
do de afinidad. 

Articulo 21. En las causas civiles y criminales de los Minis
tros del Supremo Tribunal de Justicia, yen las civiles de los miem
brso del Poder Ejecutivo, conocera en primera instancia el Mi
nistro que cada afio nombre el tribunal, con los recursos ordina
rios a el mismo. 

Articulo 22. Quedan abolidas las capitanias de guerra y los 
juzgados particulares de bienes de difuntos, de tierras y cualquie
ra otro que no sea establecido por esta Constitucion. Se extingue 
asimismo el Tribunal del Consulado, y el conocimiento de causas 
y negocios de su incumbencia queda reducido al regimen y curso 
que se dira; sus bienes, fondos y rentas se adjudican al Estado, 
con destino a los objetos de su instituto u otros de preferencia, y 
sus empleados con sueldo perpetuo continuaran en su goce hasta 
que se les destine, sirviendo entretando en lo que los ocupe el 
Gobierno. 

Articulo 23. Conoceran en primera instancia de las causas de 
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comercio los Alcaldes ordinaries con dos Diputados, de cuatro 
que para cada uno nombraran las respectivas municipalidades a 
principia de aiio, y las apelaciones iran al Supremo Tribunal de 
Justicia. Sin embargo, permanecen3.n en vigor y observancia aque
llos articulos de la Cedula de su erecci6n, que no suponen la exis
tencia del Consulado para tener su efecto, y que miran al mas 
pronto y sencillo metodo de sustanciar y terminar dichas causas. 

Articulo 24. Tambien queda extinguido el Tribunal Superior 
de Hacienda, y sus funciones en lo judicial refundidas en el Corre
gidor y el Supremo Tribunal de Justicia. 

Articulo 25. Respecto del ramo de cuentas, en cuya revisi6n, 
glosa y fenecimiento entendia tambien dicho tribunal, sera subro
gado por una Contaduria general, que se compondra de dos Con
tadores generales (cuyo nombramiento corresponde al Poder Eje
cutivo, con previo informe de la misma Contaduria acerca de los 
empleados que por su merito y servicios sean mas acreedores a 
este destino) y ningU.n ordenador; puesto que las cuentas deberan 
ir a ella, como han ido hasta aqui, ya ordenadas. 

Articulo 26. En los alcances que resulten contra sus subal
temos de toda la Provincia que deben rendir alli sus cuentas, 
siendo contradichos, o su pago, y el negocio vuelto contencioso, 
la Contaduria no podra proceder a ningU.n acto judicial, que de 
ningU.n modo le corresponde, y pasan1 al Corregidor Intendente 
para su determinaci6n, con apelaci6n al Supremo Tribunal de 
Justicia, sin otro recurso. 

Articulo 27. Asimismo los Ministros del Tesoro publico y ad
ministradores de las rentas del Estado continuaran verificando 
las cobranzas respectivas de los rematadores y demas deudores 
del Fisco; pero ya sean estas cobranzas ejecutivas y liquidas o no, 
cuando quiera que el pago se contradiga y vuelva contencioso, de 
modo que requiera oficio de Juez, los ministros lo promoveran 
ante el Corregidor o Juez subdelegado, con los acostumbrados re
cursos al Supremo Tribunal de Justicia. 

Secci6n III 

De las municipalidades y jueces subalternos 

Articulo t.o No habra en adelante oficios concejiles perpetuos, 
vendibles ni renunciables : seran a un tiempo carga y distinci6n, 
que debe repartirse entre todos los vecinos honrados. 
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Articulo 2.0 El numero de los individuos del Ayuntamiento en 
la capital, sin contar el Corregidor, sera de seis, los cuales se reno
varan cada dos afios, eligiendose la mitad en uno y la mitad en 
otro. 

Articulo 3.0 Las elecciones de los tres regidores se haran anual
mente por los electores que nombre el departamento de la capital 
para el Colegio Electoral, en la forma que se dira en el titulo que 
trata de las elecciones. 

Articulo 4.0 El primero de enero se eleginin los Alcaldes or
dinarios y Comisarios de barrio por los regidores antiguos, aun 
los que van a salir, y los entrantes, cuya confirmaci6n pertenece 
al Corregidor; y luego se designara para que lleve la voz del Cuer
po, como Procurador general, uno de entre sus individuos, omi
tiendose el nombramiento de asesor. 

Articulo 5.0 Quedan- abolidas las denominaciones particulares 
de Alferez real, Fiel ejecutor y Alguacil mayor. Las funciones del 
primero y segundo de estos empleos las desempefiaran los regi
dores indistintamente por diputaci6n, turnandose segiln lo dispon
ga el Ayuntamiento, y las del tercero las ejercenin los Jueces por 
si mismos o por media de los escribanos, comisarios o de otros 
subalternos de justicia, arreglando sus derechos por dietas o di
ligencias. Las Alcaldias provincial y de la Santa Hermandad que
dan igualmente suprimidas. 

Articulo 6.0 El Corregidor es subrogado a la Junta municipal 
de propios. 

Articulo 7.0 En los cabildos foraneos de las ciudades y villas 
pertenecientes a este Estado, el numero de sus individuos, fuera del 
Corregidor o su Teniente donde los hubiese, sera de seis; a saber: 
cuatro regidores, uno de ellos con funciones de Procurador gene
ral, y dos Alcaldes ordinarios. 

Articulo 8.0 Todo lo que se ha dicho respecto del Cabildo de 
la capital se entiende dispuesto para los for{meos guardada pro
porci6n; solo que en estos, para la elecci6n de Alcaldes, tendnin 
voto los dos que han de salir. 

Articulo 9.0 En los demas lugares que no sean villas ni ciu
dades, sin distinci6n de pueblos ni parroquias, se elegiran anual
mente dos Alcaldes pedaneos de su distrito, esto es, de la demar
caci6n de la parroquia o curato. 

Articulo 10. Estas elecciones se haran al mismo tiempo que 
las de los apoderados o comisarios que han de nombrarse cada 
afio por los pueblos para que concurran a las departamentales, y 
los electos se posesionaran el primero de enero. 
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Articulo 11. Los dos Alcaldes que concluyen quedan para el 
afio siguiente de Diputados del Comun, y el uno de ellos bani de 
su personero, de modo que con los nuevos Alcaldes formanin una 
pequefia Municipalidad o Consejo, que cuide de los intereses co
munes del pueblo y de los objetos del bien publico, con la debida 
dependencia de los cabildos de sus cabeceras. 

Articulo 12. Conocenin estos jueces pedaneos de demandas 
verbales basta la cantidad de cien pesos; en las que no pasen de 
diez es inapelable su sentencia; en las que pasen se puede apelar 
para la justicia ordinaria del respectivo Cabildo o lugar cabecera 
donde corresponda. 

Articulo 13. En las causas criminales s6lo podran formar el 
sumario y practicar las demas diligencias previas y urgentes, como 
aprehensi6n del reo y cuerpo del delito, remitiendolas con aquel 
al Juez ordinaria respectivo para su seguimiento. 

Articulo 14. Perteneciendo al Poder Legislativo !a creaci6n de 
ciudades y villas en el territorio del Estado, cuidad. Ia Legisla
tura de erigir en villas aquellos lugares cabezas de partido que 
por su poblaci6n, situaci6n, progresos y riquezas merezcan esta 
representaci6n, y cuya creaci6n contribuya a la mejor organiza
ci6n del Estado, economia del Gobierno, orden, policia y adelan
tamiento de los pueblos. 

Articulo 15. Otro objeto a que debe aplicar su atenci6n es el 
establecimicnto de Corregidores letrados, y mientras esto puede 
verificarse ( puesto que han de tener dotaci6n competente y nin
gun derecho a observaciones) a lo menos el de Alcaldes ordina
rios, elegidos anualmente por los Diputados del Comun de los 
pueblos del distrito, que se les asigne, distribuidos con discerni
miento por el Estado en lugares oportunos, ya tengan o no cabil
dos, administren justicia en primera instancia, facilitando a los 
ciudadanos el uso de sus derechos, y a las !eyes el castigo de sus 
infractores. 

Articulo 16. Lo dispuesto en esta secci6n basta el articulo 15 
exclusivamcnte, en lo que induzca novedad o reforma, no se pon
dn1 en pnictica basta principia del afio proximo, para cuya epoca 
dispondni la Legislatura que se forme por elTribunal de Justicia, 
y revisto y aprobado por ella se circule por el Ejecutivo el arreglo 
de Tribunales sobre las bases sentadas en las secciones II y III 
de este titulo, comprensivo de cuanto conduzca a su ejecuci6n, 
cstablecimi~nto y demas dependencias y anexos que deban ser 
fijados p:1ra que no se presenten embarazos ni dudas en la prac· 
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tica, y que por la novedad inducida no hallen norma en las !eyes 
ni en el orden antiguo, o exijan ser arreglados en distinta forma 
acomodada al actual. 

Seccion IV 

De algunas disposiciones relativas al Poder Judicial 
y a Ia Administraci6n de Justicia 

Articulo 1.0 El Poder Legislativo en la graduacion de sus tra
bajos tendni presentes para su preferencia los que debe aplicar a 
la reforma de la Administraci6n de justicia civil y criminal; y no 
perdiendo de vista que cuanto es mas necesario a la tranquilidad 
interior el Poder Judicial, cuanto es mas formidable este Poder, 
que dispone sin resistencia y por necesidad del comun de la pro
piedad, libertad, honor, seguridad y resistencia de los individuos, 
tanto mas deben las leyes alejar el riesgo del abuso y de Ia opre
si6n, cercenando las posibilidades del capricho, arbitrariedad y 
pasiones, y reducir a lo minimo la esfera de los peligros del ciu
dadano, consagrara todo su estudio y meditaciones a este objeto 
de sumo interes, para que en cuanto sea dado a la prudencia hu
mana, la ley y no el hombre, sea la que juzgue, absuelva y conde
ne, y el Juez por ningtin caso se convierta en legislador. 

Articulo 2.0 No solo se confirma la abolici6n total de Ia tor
tura, sancionada ya por el horror de Ia humanidad, la verglienza 
de Ia razon, los clamores de Ia naturaleza y el espiritu de la reli
gion, sino que se prohiben las penas no acostumbradas o de ex
quisita crueldad, Ia confiscacion general de bienes, las multas rui
nosas y el que se exijan fianzas y seguridades excesivas. 

Articulo 3.0 Toda pena, incluso Ia prision por lo que tiene de 
tal, sera determinada por la ley, y ninguna se dejara a arbitrio del 
maaistrado. 

Articulo 4.0 La ley debe asignar el grado de prueba y los in
dici6s de criminalidad que merezcan Ia prisi6n del reo indiciado, 
y le sujeten a un juicio y a una pena. 

Articulo 5.0 Ninguna pena sera trascendental al inocente, por: 
mas intimas relaciones que tenga con el culpado. Por tanto, nin
gtin delito transmitira nota de infamia a Ia posterioridad del reo. 

Articulo 6.0 Nadie sera juzgado segunda vez por el mismo de
lito; y para que Ia suerte del ciudadano no este en perpetua in
certidumbre, a excepcion de aquellos crimenes de tanta atrocidad, 
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cuya memoria dura por largo tiempo entre los hombres, respecto 
de otros menores, la ley fijara el tiempo en que se prescriba su 
pena, ya sea que el reo se haya desterrado voluntariamente, o que 
no se haya averiguado, creciendo este termino a proporci6n de la 
gravedad del delito. 

Articulo 7.0 Ninguna persona de cualquier estado, clase o con
dici6n que sea podni ser aprehendida por ninguna autoridad o 
fuerza militar, sino para presentarla al tribunal competente; y 
nadie puede poner en arresto o prisi6n sin mandata formal del 
Juez, dado por escrito, en el que se exprese el motivo; y el Al
caide o carcelero no podra recibir en las carceles o prisiones pu
blicas a ninguna sin que antes se le haya entregado dicho man
data, del cual se franqueara copia al mismo preso dentro del ter
mino de seis horas de haberla pedido. 

Articulo 8.0 No seran confundidos en una misma prisi6n los 
acusados y los convictos; y aquellos podran, a sus expensas, pro
curarse todos los alivios o comodidades compatibles con la segu
ridad de sus personas. 

Articulo 9.0 Los cepos, grillos, cadenas y otros tales instru
mentos de detenci6n no se aplicaran sino como parte de condena 
expresada en la sentencia, o cuando sin ellos no pueda asegurarse 
la persona del reo. 

Articulo 10. En las causas civiles s6lo la sospecha de fuga 
puede autorizar para la prisi6n del demandado. 

Articulo 11. El deudor fallido no sera reducido a prisi6n, siem
pre que justifique su inocencia. 

Articulo 12. Dentro de cuarenta y ocho horas de presa o arres
tada una persona en virtud de mandata judicial, el Juez, asociado 
de asesor, si fuese lego, de dos colegas y el escribano, la hara com
parecer en su Juzgado, auxiliada del defensor o defensores que la 
dirijan y elija ella misma si quisiere, y tambien a los testigos de 
cargo y defensa, y oidos asi sus testimonios como las respuestas 
del acusado y consejo del asesor, todo en acto continuo y en au
diencia publica, resultando que o no consta que se haya cometido 
el delito, o que no pide mas procedimientos la causa ni otra pena, 
o que no hay justo motivo ni suficiente fundamento para hacer 
sospechoso al preso o acusado, sera puesto absolutamente en li-
bertad; mas resultando todo en contrario, se le pondra dando 
fianza y seguridad competente, como sea caso en que la ley per
mita este remedio, pues de no serlo debera volver y continuar en 
la prisi6n sin recurso alguno. 

Articulo 13. Donde no hubiere letrado, el Juez, aunque sea 
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pedaneo, se acompafiara de cuatro hombres buenos del pueblo, y 
procedera con ellos y testigos, a falta de escribano, como se dis
pone en el articulo anterior; mas siendo el resultado contrario al 
preso el Juez pedaneo lo remitira al ordinaria respectivo en con
formidad al articulo 14 de la secci6n III de este titulo. 

Articulo 14. La habitaci6n de todo ciudadano debe ser un asi
lo inviolable. De noche ningtin Juez o Tribunal podra entrar a 
allanarla, sino en clase de auxilio, como en un incendio u otra ca
lamidad, o por reclamaci6n que provenga de la misma casa, o 
cuando lo exija algtin motivo urgente y de estado, expreso en man
data judicial, formal y por escrito, con precisa limitaci6n al ob
jeto y fin que motiva la entrada o allanamiento. 

Articulo 15. El derecho de seguridad del ciudadano condena 
los registros y embargos arbitrarios, no solo de su persona, sino 
de su casa y domesticos, papeles, bienes y posesiones; por tanto, 
es injusto y opresivo todo mandato judicial dirigido a aquellos 
fines, que no se haya expedido en los precisos casos, con la justi
ficaci6n de un fundamento o necesidad y formalidades prescritas 
por la ley, y que no indique sefialados lugares, personas u objetos 
que han de ser registrados, presos o embargados, de que no podra 
excederse en la ejecuci6n, todo bajo responsabilidad del Juez y 
del ejecutor. 

Articulo 16. Ningt1n Juez o Tribunal administrara justicia, 
sino en su Juzgado o lugar publico destinado o que se destine al 
efecto; se exceptuan las demandas menores verbales y providen
cias urgentes para contener los delitos, y para mantener el orden 
y tranquilidad. 

Articulo 17. Los tramites judiciales seran publicos: la confe
si6n del reo, el examen y confrontaci6n de los testigos y las par
tes, la votaci6n o sentencia de los jueces. Las partes, de confor
midad, pueden renunciar la publicidad en sus causas particulares, 
y la ley puede poner excepci6n o limitaci6n en algunos casos que 
ella misma determine y sefiale, en que por sus circunstancias pe
culiares la publicidad traeria perjuicios mayores que sus ven
tajas. 

Articulo 18. Ninguna persona estara obligada a responder a 
cargo que se le haga por algun delito, sin que este se le manifieste 
y describa clara, llana y plenamente. 

Articulo 19. En ninguna causa civil o criminal se expondra al 
reo o demandado a la necesidad de jurar o dar prueba contra si 
mismo, y cualquiera declaraci6n y contestaci6n a cargos que se 
le exija, ya se Harne confesi6n o declaraci6n de inquirir, se hara 
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sin juramento; lo mismo se entendeni dispuesto en causas crimi
nales respecto de su esposa o esposo, ascendientes, descendientes 
y hermanos. 

Articulo 20. La parte contra quien se producen testigos tiene 
derecho a presenciar sus declaraciones, a reconvenirlos y hacerles 
preguntas a su vez en el acto y todo en publico. 

Articulo 21. El preso o arrestado sera accesible y comunica
ble despues de la confesi6n a todo el que tenga aviso o auxilio 
que darle para su defensa o consuelo, y alivio en su situaci6n; el 
mismo podra hacer venir a cualquiera que tenga que decir algo 
en su favor, producir cuanta prueba contribuya a su causa, hablar 
plenamente en su defensa por escrito y de viva voz, por si o por 
medio del defensor que elija, aunque no sea letrado, del cual po
dra asociarse o tomar consejo en cualquier acto o diligencia del 
juicio. 

Articulo 22. Las partes y sus defensores podran en todo Tri
bunal citar las leyes y autoridades respetables que apoyen su in
tendon, y no se oiran en ellos las clausulas suplicatorias y capta
ci6n de venias, con que el ciudadano ha sido obligado a degradar 
sus derechos, sus quejas y reclamaciones. 

Articulo 23. No hay Juez ni Tribunal que no pueda ser recu
sado, y el derecho de recusar con causa justificada es ilimitado. 
La ley pondra un freno a la calumnia y detracci6n, seiialando pe
nas a los que no justifiquen una causa injuriosa, pero no sujetara 
al recusante a consignaci6n o fianza. Sin manifestaci6n de causa 
tendra el termino que le fije la ley, calculado de manera que irn
pida los abusos maliciosos, pero que deje un justo espacio a su 
ejercicio. 

Articulo 24. El Juez recusado se separara enteramente del 
conocimiento de la causa. 

Articulo 25. Ningtl.n Magistrado o Tribunal tiene autoridad 
para cortar causa alguna, y siendo criminal aun cuando la parte 
ofendida condonase la ofensa y los daiios que repetfa o podria 
repetir. 

Articulo 26. El Magistrado deberci seguir en todo la letra de 
la ley; determinar su espiritu cuando fuese dudoso, pertenece pri
vativamente al poder de que dimana, a quien debera consultarse, 
en los casos que la letra ofrezca dudas y perplejidades. 

Articulo 27. En el momento que un acusado sea absuelto debe 
ponersele en libertad sin carcelaje; la prisi6n que ha sufrido no 
sera una tacha a su opinion y fama delante de Ia ley. 

Articulo 28 . La ley no armara el brazo de un ciudadano con-
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tra otro poniendo a precio su cabeza, por mas criminal que sea. 
Articulo 29. Fuera de la abolici6n de la tortura, que es gene

ral y absoluta, lo dispuesto en esta secci6n no comprende a la 
Milicia, ni deroga en un punto la ordenanza y leyes militares, que 
quedan en su fuerza y vigor, por exigirlo asi el particular compro
miso de los soldados y la naturaleza y necesidad de la disciplina 
militar. 

Articulo 30. Tomara en consideraci6n la Legislatura los tra
mites judiciales, terminos de la sustanciaci6n y aranceles, y bani 
en ellos aquellas reformas que dejen pronto, sencillo y menos 
dispendioso el curso y fenecimiento de las causas, en especial las 
criminales, en que tanto se interesa la Republica, puesto que la 
eficacia de las penas para retraer de .los delitos depende en gran 
manera de su irrem,isible y pronta aplicaci6n. 

Articulo 31. Se traeran tambien a examen los privilegios de 
que gozan, seglln la legislaci6n actual, ciertas corporaciones y cla
ses de ciudadanos, ciertos negocios y causas, como el Fisco, la 
Iglesia, los menores, etc., y conservando aquello que tenga prin
cipio y fundamento en justicia o equidad legal, y que no refluya 
en dafio y perjuicio del derecho de tercero, sera reformado lo 
demas en que no concurran estas circunstancias, quedandole des
de luego cuanto induzca desigualdad en la administraci6n y re
partimiento de la justicia, en los medios de alcanzarla, y en el 
goce de los demas derechos naturales del ciudadano, respecto de 
los cuales ningUn individuo, clase 0 corporaci6n, por mas que me
rezca de la patria, puede pretender ni gozar privilegio o distinci6n. 

Articulo 32. El Poder Supremo judicial, quebrantando las for
mas constitucionales y declaraciones que quedan hechas en el 
ejercicio de sus funciones, o introduciendo practicas contrarias a 
la ley, por una serie de hechos dirigidos a dejarla sin uso ni ob
servancia, o desconociendo y violando notoria y arbitrariamente 
ley terminante reclamada expresamente en un caso particular, po
dra ser acusado por infracci6n de la Constituci6n o usurpaci6n 
del Poder Legislativo, y habra Iugar a lo prevenido en los articu
los 22 al 30, secci6n I, de este titulo. 

TITULO IX 

De las elecciones 

Articulo 1.0 Todo ciudadano que tenga las cualidades prescri· 
tas por la Constituci6n tiene derecho a concurrir por sf, o por 
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medio de su apoderado, a la elecci6n de los funcionarios publicos. 
Articulo 2.0 Las cualidades necesarias para tener en ejercicio 

este derecho son: la de hombre libre, vecino, padre o cabeza de 
familia, o que tenga casa poblada y viva de sus rentas o trabajo, 
sin dependencia de otro; y seran excluidos los esclavos, los asa
lariados, los vagos, los que tengan causa criminal pendiente, o que 
hayan incurrido en pena, delito o caso de infamia, los que en su 
raz6n padecen defecto contrario al discernimiento, y, finalmente, 
aquellos de quienes conste haber vendido o comprado votos en 
las elecciones presentes o pasadas. 

Articulo 3.0 En uso de este derecho para las elecciones que 
deben hacerse anualmente, a efecto de renovar los empleados en 
el orden y forma que prescribe Ia Constituci6n, las par roquias 
danin su poder a los departamentos capitulares, para que estos 
lo den al Colegio Electoral, cesando desde luego las antiguas elec
ciones intermedias o de partido. 

Articulo 4.0 Podra ser apoderado de una parroquia cualquier 
vecino del departamento a que corresponda, y del departamento 
cualquier vecino del Estado residente en el, o a tan cor ta distan
cia que pueda concurrir opor tunamente. 

Articulo 5.° Con presencia del censo parroquial elegini cada 
parroquia los apoderados que le correspondan seglin su pobla
ci6n, para que concurriendo con los de las otras del departamento 
al Iugar de su cabecera nombren los individuos que debe dar al 
Colegio Electoral. Por cada quinientos habitantes nombrara la pa
rroquia un apoderado; por un sobrante que Begue a doscientos 
cincuenta nombrara otro; y por pequefia que sea no le faltara uno. 

Articulo 6.0 Aunque no es necesario que el apoderado electo 
por la parroquia sea vecino de ella, debera si residir a tal distan
cia que oportunamente pueda comunicarsele el nombramiento, 
exponer sus legitimos impedimentos si los tuviese, y procederse 
a nueva elecci6n. 

Articulo 7.0 En las elecciones de parroquia, especialmente de 
esta capital y de las ciudades y villas, donde Ia votaci6n sea dis
persa por Ia dificultad de hacerse simultaneamente, los que las 
presidan, consultando el padr6n de la parroquia y usando de sus 
conocimientos y noticias privadas, procurara.n frustrar las artes 
de Ia intriga, los manejos y colusiones del interes particular, ase
gurandose de la vecindad y demas cualidades necesarias en los 
que se presenten a sufragar. 

Articulo 8.0 Reunidos los apoderados parroquiales en Ia ca
beza del departamento, nombrar{m los de este para el Colegio 
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Electoral, en razon de uno por cada cinco mil habitantes de todo 
su distrito; mas resultando un sobrante que llegase a dos mil qui
nientos, nombrani por el otro apoderado. 

Articulo 9.0 AI dia siguiente de estas elecciones haran la de 
los regidores que deben renovarse cada aiio, segtm se dijo en su 
Iugar, debiendo atenderse este articulo respecto de los cabildos 
fonineos. 

Articulo 10. Mientras subsistan las actuales demarcaciones ca
pitulares, la Legislatura habilitani los dos lugares cabeza de par
tido mas convenientes en la comprension del Cabildo de Cartagena, 
para que considerandose como cabeceras de departamento capi
tular, en cuanto a estas elecciones, se hagan en ellos las departa
mentales, a que concurriran los apoderados de las parroquias 
comprendidas en el partido, o que le sean asignadas, consultan
dose en toda la facilidad y comodidad de las reuniones. 

Articulo 11. Los apoderados departamentales para el Colegio 
Electoral vendran facultados para sustituir sus poderes con causa 
legitima y justificada, que les impida su personal desempefio. 
Procediendo el impedimenta de ser una misma persona nombra
da por dos 0 mas departamentos, queda a su eleccion el poder de 
que quiera encargarse, y sustituira el otro u otros en personas 
calificadas y expeditas. 

Articulo 12. En todo caso el sustituyente presentara con opor
tunidad al Presidente Gobernador el documento de sustitucion, y 
el que justifique el impedimenta que la motiva. 

Articulo 13. Todos los documentos relativos a las elecciones 
departamentales se dirigiran al Presidente Gobernador del Esta
do, y este los pasara al Senado, para que califique, apruebe y de
vuelva al mismo Presidente, a quien corresponde la instalacion 
del Colegio Electoral. 

Articulo 14. Las elecciones de los funcionarios se haran por 
este orden: la del Representante de la Provincia para el Congreso 
general; la del Presidente de la Convencion de Poderes, Goberna
dor del Estado; la del Vicepresidente de la Convencion, Presidente 
del Senado Conservador; la de los consejeros, senadores, miem
bros de la Legislatura; y la de los Ministros del Supremo Tribunal 
de Justicia en sus casos. 

Articulo 15. El numero de representantes que han de compo
ner el Cuerpo Legislativo lo determinara el de la poblacion del 
Estado, nombrandose por ahora uno por cada 15.000 habitantes, 
mas un sobrante que llegase a la mitad tendra otro representante. 

Articulo 16. Como norma para las elecciones y otros objetos 
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interesantes al Gobierno, el Poder Ejecutivo dispondni que se 
forme con la posible eficacia, exactitud y brevedad el censo gene
ral del Estado, con expresi6n del sexo, estado, edad, calidad, ge
nero de vida u ocupaci6n de los que sean padres de familia y de 
los esclavos, todo con claridad y distinci6n. 

Articulo 17. Antes de disolverse el Colegio Electoral se reuni
nin los electores del Departamento de Cartagena para nombrar 
los regidores que anualmente deben renovarse en su ayuntamiento. 

Articulo 18. Las elecciones ordinarias de cada afio se hanin 
sin esperar convocatoria del Poder Ejecutivo, pero este comuni
cani oportunamente las prevenciones extraordinarias o innova
ciones sancionadas relativas a las elecciones. 

Articulo 19. En toda elecci6n debenin concurrir por lo me
nos las dos terceras partes de los que tienen derecho a sufragio, 
y concurriendo estas, la falta voluntaria o involuntaria de los 
demas no embarazani la elecci6n. 

Articulo 20. Los votos senin publicos y la pluralidad absoluta, 
esto es, un voto mas de la mitad de todos se necesita y basta para 
que haya y se entienda legitima elecci6n. 

Articulo 21. Cuando haya de elegirse para dos o mas empleos 
semejantes, como dos o mas plazas de un mismo cuerpo, se votara 
en un acto por tantas personas cuantas sean las plazas que deben 
proveerse y senin los elegidos aquellos que resulten con mas de 
Ia mitad de votos del total de los electores presentes. 

Articulo 22. Respecto de aquellos en quienes no recaiga la 
pluralidad absoluta y en cualquier otro caso en que no concurra 
a favor de ninguno se procedera a nuevo escrutinio, y si aun este 
no la fijare, el cuerpo elector discutira y resolveni si ha de con
formarse con la pluralidad relativa, o si ha de ocurrirse al sorteo 
entre un n1lmero de personas duplo o triple del que se busca 
y tornado de las que hayan tenido mas votos, 0 si ha de proceder 
por elecci6n contraida en igual conformidad. 

Articulo 23. El 18 de diciembre de cada afio se fija para la 
reunion del Colegio Electoral en esta capital y elecci6n de los 
funcionarios que deben ser renovados, y el 7 de enero siguiente 
seran posesionados los electos, prestando individualmente ante 
el Presidente Gobernador el juramenta prevenido por la Consti
tuci6n, con lo que expiran las facultades de sus antecesores. 

Articulo 24. El Colegio Electoral se mantendni sin disolverse 
basta el 31 de diciembre, a efecto de elegir otros individuos, si 
alguno de los electos se excusare o le fuese objetado impedimenta 
o tacha que deba impedir su posesi6n y se hubiese declarado 
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legitima Ia excusa u objecion. El 31 de diciembre quedan1 disuelto 
(a menos que venga y se reuna con calidad de revisor) y el Se
nado calificani las renuncias u objeciones posteriores, y siendo 
admitidas, se proveeran las plazas con arreglo a la Constitucion, 
como si fuesen vacantes dentro del afio. 

Articulo 25. La instruccion o reglamento de elecciones se for· 
mara por el Cuerpo Legislativo y el Ejecutivo le circulan1 por el 
Estado a quienes corresponda. En el se fijaran las epocas de las 
elecciones parroquiales y de las capitulares o de departamento, 
dando el intervalo de tiempo suficiente de aquellas a estas, y de 
estas a las ultimas de la capital, para que puedan hacerse las 
comunicaciones, reemplazos y reuniones correspondientes en cada 
una; se detallaran las formas de proceder y las prevenciones que 
se juzguen oportunas para evitar fraudes , arbitrariedades y colu
.siones, asegurar el arden y legitimidad de las elecciones y que 
estas recaigan en personas dignas de la confianza de los pueblos. 

TITULO X 

De Ia fuerza armada 

Articulo J.o El objeto de la fuerza armada es defender al 
Estado de todo el que ataque o amenace su existencia, indepen
dencia o tranquilidad; y como este objeto es de un interes gene
ral y a el estan comprometidos todos los ciudadanos par el pacta 
social, todo ciudadano es soldado nato de la patria mien.tras puede 
serlo, y a una voz que le de en sus peligros debe dejarlo todo para 
volar a su defensa. 

Articulo 2.0 En este caso es su obligacion no solo el militar, 
sino el vestirse, armarse y mantenerse a sus expensas, siendolo 
del Estado el proveer de estos auxilios necesarios al que no tenga 
facultades propias para ella. 

Articulo 3.° Fuera de estos casas extremos, para los comunes 
de todo tiempo, el arden y seguridad interior, tendra en pie Ia 
provincia un numero de tropas veteranas y de milicias para su 
esfuerzo, proporcionado al lleno de aquellos objetos y a las pecu
liares atenciones y contingencias de un Estado que par su posi
cion es el antemural de Ia Federaci6n. 

Articulo 4.0 Habiendose hecho ultimamente el total arreglo 
de la fuerza armada del Estado y aprobandose par la Convencion 
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general el reglamento que lo comprende, ordenado por la antigua 
Junta, continuani poniendose en planta y tendni su fuerza vigor, 
sujeto a las reformas y alteraciones que en adelante convenga 
hacerse en el por Ia Legislatura y sin perjuicio de los derechos 
reservados al Gobierno general de Ia Union. 

Articulo 5.0 En igual conformidad continuanin en plena y 
rigurosa observancia las ordenanzas y !eyes militares, en cuanto 
sean consistentes con esta Constituci6n. 

Articulo 6.0 La profesi6n militar es esencialmente obediente 
y por ninglln caso tiene derecho de deliberar para obedecer. 

Articulo 7.0 La fuerza armada es por su naturaleza depen
diente y subordinada a la autoridad civil; es el brazo fuerte del 
Estado, que ha de moverse a discreci6n de su voluntad. 

Articulo 8.0 El Poder Ejecutivo, para los asuntos militares en 
que necesite o tenga por conveniente consejo o dictamen de ofi
ciales, nombrani una comisi6n o junta de los que sean mas reco
mendables por sus conocimientos y patriotismo, sin atender a 
su graduaci6n. 

Articulo 9.0 El Presidente Gobernador del Estado no podra 
dar pasaportes ni permitir que tomen puerto, entren de transito, 
se acampen o acantonen en el tropas extrafias sin previo y formal 
consentimiento del Senado, en que se exprese el numero de las 
que han de ser admitidas. 

Articulo 10. En tiempo de paz en ninguna casa podra acuar
telarse tropa sin consentimiento de su duefio; en el de guerra, la 
autoridad civil destinara cuarteles en el modo y forma que lo 
ordene Ia Legislatura. 

Articulo 11. Como toda Ia utilidad de Ia milicia depende de 
Ia subordinaci6n, sin la cual es muy factible que se vuelvan per
turbadores y enemigos de Ia patria los que profesan ser sus de
fensores, y como sin leyes y penas no hay subordinaci6n, se 
formani un reglamento gubernativo y penal para los cuerpos 
patriotas, acomodado a Ia naturaleza de su servicio y terminos 
de su comprometimiento, pero al cual deberan estar rigurosa
mente sujetos. 
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TITULO XI 

Del Tesoro publico 

Articulo 1.0 Todo ciudadano es obligado a contribuir para la 
formaci6n del Tesoro publico destinado a los gastos del Estado. 

Articulo 2.0 Asi como el asignar las contribuciones, su cuota, 
modo y duraci6n, corresponde tambien a la Legislatura cuanto es 
relativo al Tesoro, fondos, bienes y rentas del Estado. 

Articulo 3.0 Pero subsistinin por ahara los impuestos, con
tribuciones y establecimientos productivos, la administraci6n y 
custodia de los caudales publicos, segun el pie en que actual· 
mente se hallan. 

Articulo 4.0 Podra sin embargo la Legislatura, y aun sera uno 
de sus primeros cuidados, tomar en consideraci6n todo el sis
tema fiscal y hacer en el las reformas, mejoras 0 simplificaciones 
que resulten necesarias o utiles, y arreglar las contribuciones 
y su cobranza, el tesoro y su administraci6n, de manera que con
cilie la riqueza del Estado con el mayor alivio de los pueblos. 

Articulo 5.0 Aunque el nombramiento de Contadores Genera
les, Ministros del Tesoro, Administradores y Contadores Princi
pales de Rentas es una de las atribuciones del Poder Ejecutivo, 
las personas nombradas para aquellos empleos deberan ser a 
satisfacci6n de la Legislatura y, por tanto, no se consideranin 
en clase de propietarios mientras no tengan su confirmaci6n. 

Articulo 6.0 A principia de cada afio el Poder Ejecutivo co
municara al Legislativo y hara publicar impreso por toda Ia pro
vincia un estado fidedigno que clara y sencillamente ponga de 
manifiesto el de los fondos del Tesoro, entradas e inversion del 
afio anterior y las existencias que quedaron. 

Articulo 7.° Corresponde a Ia Legislatura el derecho de vigilar 
e inquirir sabre la conducta de todos los que cobran, manejan o 
tienen a su cargo rentas o caudales publicos, exigiendo cuentas, 
papeles y documentos y recibiendo informaciones, y el de reque
rir al Poder Ejecutivo para que tome las providencias convenien
tes a efecto de ocurrir a los abusos, decadencia o dilapidaciones 
que se hayan notado, aun con indicaci6n de las que se juzguen 
mas eficaces para remedio del mal, que deberan ser adoptadas. 

Articulo 8.0 Sin necesidad de este requerimiento, el Ejecu
tivo tendra igual facultad y obligaci6n, dando noticia a Ia Legis
latura de las disposiciones que tome y de los antecedentes que 
las hayan motivado. 
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TITULO XII 

De Ia instrucci6n publica 

Articulo 1.0 La difusi6n de las luces y de los conocimientos 
utiles por todas las clases del Estado es uno de los primeros ele
mentos de su consistencia y felicidad. El conocimiento y aprecio 
de los derechos del hombre, y el odio consiguiente de la opresi6n 
y de la tirania, son inseparables de la ilustraci6n publica. Ella 
es, ademas, la que mejor iguala a todos los ciudadanos, les in
culca y hace amables sus deberes, aumenta la propiedad indivi
dual y las riquezas del Estado, suaviza las costumbres y en gran 
manera las mejora y previene los delitos; la que perfecciona el 
gobierno y la legislaci6n; el fiscal mas temible de los deposita
rios de la autoridad; el repuesto de hombres dignos de serlo, y, 
en fin, la amiga inseparable de la humanidad y de los sentimien
tos sociales y beneficos. Cualesquiera que puedan ser los abusos 
de la luz, jamas podran balancear sus bienes y los males de la 
oscuridad, y todos los poderes del Estado conspiraran en uno, 
a fomentar con el mayor esmero este germen fecundo de felici
dad y a promover los establecimientos que lo hagan mas pro
ductivo. 

Articulo 2.0 Desde luego se llevaran a cabo las disposiciones 
dadas por la antigua Junta para el establecimiento de escuelas de 
primeras letras en todos los poblados, y se perfeccionaran estas 
conforme se proporcionen los fondos necesarios para competen
tes dotaciones; debiendo ser los objetos de su enseiianza la doc
trina cristiana, los derechos y deberes del ciudadano, leer, escri
bir, dibujar y los primeros elementos de la geometria. 

Articulo 3.0 Hallandose establecida en esta capital, bajo la 
protecci6n del Gobierno, una Sociedad patri6tica de amigos del 
pais, le franqueara aquel todo el patrocinio y fomento que me
rece una corporaci6n auxiliar de sus primeras y mas importantes 
atenciones, cuales son la educaci6n, agricultura, industria, fabri
cas, artes, ciencias y oficios, comercio, etc. 

Articulo 4.0 Se recomienda a la Sociedad como uno de los 
mayores servicios que puede hacer a la republica la fundaci6n 
de escuelas para ambos sexos y ensefianza de que trata el articu
lo 2.0

, en la capital y en todo el Estado, y se encargan a su celo 
y vigilancia las que se establecieren. 

Articulo 5.0 La escuela militar y nautica fundadas por el 
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consulado de esta ciudad subsistir{m con la protecci6n que de
manda su importancia, aun extinguido que sea aquel estable
cimiento. 

Articulo 6.0 Queda bajo la inspecci6n y protecci6n del Go
bierno el Colegio Seminario de esta capital, como establecimiento 
de instrucci6n publica, y se promoveran las reformas y mejoras 
que sean convenientes y los ramos de enseiianza que falten en 
su plan. 

Articulo 7.0 Se declarara en el facultad de conferir los grados 
literarios, de acuerdo con el prelado diocesano, y bajo el plan 
menos dispendioso a la juventud que aspire a ellos. 

Articulo 8.° Cualquier ciudadano podra abrir escuela de en
seiianza publica, con permiso del Gobierno, sujet{mdose a su exa
men y a la inspecci6n de la Sociedad patri6tica en sus respec
tivos ramos. 

Articulo 9.0 Se prohibe severamente, y con el mayor celo
vigilanin las justicias que se corte de raiz el abuso, tan perju
dicial como comun en esta capital, de que la tierna juventud de 
ambos sexos, aquella edad interesante a la sociedad en que de
beria plantarse en sus almas con la instrucci6n conveniente el 
amor de la virtud y la aplicaci6n al trabajo, y enseiiarle un arte 
u oficio que fuese el patrimonio de su vida, sea sacrificada al ocio 
y a la corrupci6n y el aprendizaje de los vicios por la practica 
de vagar por calles y plazas de Ia manana a la noche, ejercitada 
en revender por un interes precario. 

TITULO XIII 

Disposiciones varias 

Articulo 1.0 La Constituci6n garantiza en todas sus partes la 
ley de 23 de marzo, creadora del fonda de 300.000 pesos en bille
tes, en conformidad del articulo 14 de la misma ley. 

Articulo 2.0 Se prohibe toda importaci6n de esclavos en el 
Estado como objeto de comercio. 

Articulo 3.0 Ninguna autoridad podra emancipar esclavos sin 
consentimiento de sus amos o sin compensarles su valor. 

Articulo 4.0 El Cuerpo Legislativo dara lugar entre sus deli
beraciones al proyecto de un fondo de manumisi6n y discurrira 
sobre los medias y arbitrios de realizarlo. 
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Articulo 5.0 Entretanto cuidani de que la protecci6n de las 
leyes defienda a los esclavos de la arbitrariedad e inclemencia 
de sus propietarios, estableciendo, renovando o mejorando las 
que obligan a estos a tratar con humanidad a aquellos, a casti
garlos sin crueldad y a contribuirles con todo lo necesario. 

Articulo 6.0 Esta obligaci6n se extiende aun a aquellos escla
vos que, o por la edad o por las enfermedades, se han hecho 
inutilt:;s o de poco servicio a sus amos, y asi se declara a estos 
sin derecho a eximirse de aquella obligaci6n, d{mdoles una liber
tad tardia, forzada e inutil, cuando no cruel y gravosa al esclavo 
y a la sociedad. 

Articulo 7.0 No es menos acreedora a la atenci6n, tierna so
licitud y abrigo del Gobierno, esa porci6n de hombres destitui
dos, los verdaderos pobres cuya existencia depende de la com
pasi6n de sus conciudadanos. Se excitar{m y se prestara todo 
favor y auxilio a las corporaciones y establecimientos de caridad 
y beneficencia; y los premios y distinciones que tiene en su mano 
el Gobierno para estimulo de la virtud y del merito jamas seran 
mejor empleados que en aquellos dignos ciudadanos que se dis
tingan por su celo y servicios en alivio de Ia humanidad paciente 
y desamparada. 

Articulo 8.0 Tomara el Gobierno conocimiento del estado de 
las fundaciones de colegio y hospicio emprendidas en la villa 
de Mompox, con aprobaci6n del Gobierno antiguo de Espana, por 
don Pedro Martinez de Pinillos, y cuidara de que se llenen los 
designios beneficos de aquel generoso patriota. 

Articulo 9.0 La admisi6n y establecimiento de extranjeros que 
profesen algtin genero de industria util al pais, estando general
mente decretados por el articulo 39 de la Acta de federaci6n, se 
arreglanin a la forma y condiciones que en el se prescriben. 

Articulo 10. No podran formarse en el Estado corporaciones 
ni asociaciones de ningtin genero sin noticia y autorizaci6n del 
Gobierno. 

Articulo 11. Ninguna asociaci6n puede presentar colectiva
mente solicitudes, a excepci6n de las que formen cuerpo autori
zado, y aun estas unicamente por objetos propios de sus atri
buciones. 

Articulo 12. Pero cualquier ciudadano puede pedir y repre
sentar en debidos terminos cuanto tenga por conveniente, asi en 
raz6n de abusos, agravios y vejaciones publicas, para su reparo, 
como de todo objeto, proyecto o providencia interesante al Es
tado, a1 Gobierno o los ciudadanos. 
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Articulo 13. Muchas autoridades constituidas no podn1n re· 
unirse para deliberar juntas sino en los casos prescritos por la 
Constitucion o por la ley, y cualquier acto emanado de ellos de 
otro modo sera nulo, de ningU.n valor ni efecto. 

Articulo 14. La reunion de gentes, ya sean armadas o sin 
armas, si con tumulto o desorden amenazan a la seguridad pu
blica, sera dispensada primero por una orden verbal, y no bas
tando, por la fuerza. 

Articulo 15. En caso de delito fragrante de cualquier funcio
nario publico, sin excepcion alguna, podra un Alcalde ordinario, 
Comisario de barrio u otro Juez civil hacer la aprehension del 
reo y otras diligencias urgentes y dar cuenta al Tribunal que 
corresponda. 

Articulo 16. Toda ley dictada en perjuicio de la libertad, pro
piedad y seguridad del ciudadano, en fuerza de una necesidad 
imperiosa, es esencialmente provisional y sus efectos no deben 
extenderse por mas tiempo que el de un afio. 

TITULO XIV 

Revisi6n de Ia Constituci6n y suspensi6n de su imperio 

Articulo 1.0 El acto de revisar la Constitucion corresponde al 
Colegio Electoral, viniendo autorizado para este efecto. 

Articulo 2.0 La revision nunca tendra Iugar respecto de sus 
bases primarias, y aun respecto de los ramos secundarios no 
podra hacerse de una vez en su totalidad, sino por partes y en 
diversos tiempos. 

Articulo 3.0 No habra revision antes del dia 18 de diciembre 
de 1814. Aquella fecha y en adelante cada septimo afio sera epoca 
de revision ordinaria, es decir, que el Colegio Electoral vendra 
facultado para tomar en consideracion las observaciones y notas 
que por cualquiera de los tres poderes, tribunal, corporacion o 
ciudadano se le presenten acerca de alguno o algunos de los ar
ticulos de la Constitucion. 

Articulo 4.0 Si fuera de aquella epoca notase alguno de los 
poderes que son perjudiciales en la practica uno o mas de sus 
articulos o discurriese mejora de grande importancia, pasara a 
los otros dos poderes, y separadamente al Senado, relacion mo
tivada de su observaci6n. 
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Articulo 5.° Cada uno de ellos discutini el punto en cuestion, 
tomandose el espacio de tiempo suficiente para que con rnaduro 
examen se puedan fundar los votos, y luego procedera a forrna
lizar su votacion. La pluralidad absoluta en cada uno resolvera 
si tiene o no lugar la revision y se comunicaran mutuamente su 
resultado. 

Articulo 6.0 No conviniendo tres de los cuatro en que ha Iugar 
a la revision extraordinaria cesara todo procedimiento; mas si 
convinieren, el Ejecutivo procedera a comunicarlo a los pueblos 
para que los electores a su tiempo traigan el poder y facultad de 
rever la Constitucion. 

Articulo 7.0 En el Colegio revisor se haran tres lecturas, con 
intervalo por lo menos de ocho dias de una a otra, de la materia 
que se controvierte, y para su mayor ilustracion, siendo la revi
sion extraordinaria, le presentaran los tres poderes lo que hayan 
trabajado sobre ella. 

Articulo 8.0 La pluralidad absoluta de los votos que se den 
despues de las tres lecturas decidira el punto, y la resolucion que 
se tome tendra fuerza de Constitucion. 

Articulo 9.0 Ya sea ordinaria o extraordinaria la revision, el 
Colegio no podni extenderse a rever otrns puntos que los que 
le sean indicados, salvo el derecho que como ciudadano le com
pete a cada lector de proponer y motivar reforrnas y rnejoras 
parciales en la Constitucion en las epocas ordinarias. 

Articulo 10. Treinta dias perentorios sera la duracion del Co
legio revisor; cerrado este terrnino sin disolverse, sera tenido por 
una corporacion clandestina, ilegitirna y desautorizada en el 
Estado. 

Articulo 11. En un caso urgentisirno en que peligre la segu
ridad y quietud del Estado, bien sea por conspiraciones interiores 
o por peligros de ataques externos, el Poder Ejecutivo tiene de
recho de impetrar la suspension del imperio de la Constitucion 
en alguno o algunos de sus articulos, cuya ejecucion por las cir
cunstancias pudiera agravar el peligro. 

Articulo 12. La suspension debera impetrarse de la Legisla· 
tura, pero estara sujeta a la revision del Senado, sin cuya apro
baci6n no tendra efecto alguno. 

Articulo 13. Para esta impetracion debera el Ejecutivo expre
sar los motivos en que la funda, y la Legislatura y el Senado no 
procedenin a suspender sino en vista de urgente y calificada 
necesidad. 
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Articulo 14. La suspensi6n se hani siempre por limitado tiem
po, que por ninglin caso podn'l pasar de seis meses. 

Articulo 15. Sera traici6n, tratada y castigada como tal, el 
proponer que se suspenda a la vez toda la Constituci6n. 

TITULO XV 

De Ia representaci6n del Estado en el Congreso 
de Ia Nueva Granada 

Articulo 1.0 Pertenece al Colegio Electoral la elecci6n de los 
representantes que debe enviar el Estado al Congreso de la Nueva 
Granada. 

Articulo 2.0 En adelante cada afio se renovani uno de ellos, 
con arreglo al articulo 56 de la Acta federal, pero no se entiende 
excluida por esto la facultad de reelegir a alglin representante 
si se juzgase conveniente. 

Articulo 3.0 Es libre el Estado en su Legislatura para revo
carles sus poderes y subrogarles otros que llenen su representa
ci6n cuando asi lo tenga a bien. 

Articulo 4.0 En la elecci6n de representantes observan'l el Co
legio Electoral lo dispuesto para las elecciones de los funciona
rios de los tres poderes. 

Articulo 5.0 El Diputado electo recibira sus poderes del 
Colegio Electoral, pero el darle instrucciones pertenece a la Le
gislatura. 

Articulo 6.0 Jurara ante el Presidente Gobernador, o su comi
sionado para el efecto, el llenar fiel y debidamente la represen
taci6n, poderes e instrucciones del Estado en el Congreso, soste
niendo sus derechos y promoviendo sus intereses y felicidad, en 
armonia con los generales de la Federaci6n. 

CONCLUSION 

Y en virtud de los plenos poderes y amplias facultades con 
que los pueblos de este Estado han autorizado a sus respectivos 
representantes que componen la Convenci6n constituyente y elec
toral para fijar las !eyes fundamentales de su asociaci6n y la 
forma de su gobierno, habiendo cumplido con este sagrado en
cargo y esforzandose en desempefiar la confianza de sus comi-
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tentes en la redacci6n de este pequefio C6digo que comprende 
las unas y la otra, desde luego le da toda su aprobaci6n, confir
maci6n y sanci6n, le ofrece y presenta al Estado como el instru
mento publico y solemne tratado de nuestra alianza social, y 
ordena y manda que como tal sea tenido, guardado, cumplido 
y observado en todas sus partes, asi por los funcionarios publicos 
como por todos los ciudadanos de cualquier estado, clase y con
dici6n que sean, y que se publique, imprima y circule para que 
Begue a noticia y conocimiento de todos. 

Y vosotros, pueblos, que nos habeis honrado con vuestra re
presentaci6n soberana; pueblos que nos entregasteis vuestro po
der original para organizar, distribuir y depositar su ejercicio 
y vuestros derechos individuales para asegurarlos de las artes e 
invasiones de la tirania, la Convenci6n, al entregaros esta Cons
tituci6n, con que ha procurado llenar sus empefios, y antes de 
disolverse para ir a gozar de sus beneficios en la vida privada, 
os la encarga y recomienda como obra vuestra, monumento de 
vuestro poder y de nuestra restauraci6n, el muro de nuestra liber
tad, la esperanza de nuestros sucesos y el terror de nuestros 
enemigos. Leedla, estudiadla y hacedla aprender a vuestros hijos; 
sea la Constituci6n su segundo catecismo, sostenedla con vuestro 
celo y vigilancia y, si es necesario, con vuestro valor y todas vues
tras fuerzas; pero antes de todo, cimentadla con vuestro amor 
y respeto. Esta sera su mejor garantia y la garantia del Estado. 

El pueblo que ama y respeta su Constituci6n es invencible, 
pacifica y feliz. 

Hecha en Convenci6n constituyente y electoral del Estado; 
y firman para perpetua constancia los representantes de sus pue
blos en esta capital de Cartagena de Indias a catorce dias del mes 
de junio, afio del Senor de 1812, segundo de nuestra Indepen
dencia. 

Remigio Marquez, diputado de Mompox, Prefecto.-Por el de
partamento de Cartagena, Manuel Benito Revollo.-Manuel Ro
driguez Torices .-Juan de Dios Amador.-German Gutierrez de 
Piiieres.-Josef de Arrazola y Ugarte.-Manuel Gnecco de Rivero. 
Manuel Marcelino Nuiiez.-Pedro Romero.-Antonio Angulo.-Sil
vestre Paredes.-Francisco Garcia del Fierro.-Rafael Torres.
lgnacio Cavero.-Vicente Marim6n.-Luis Jose de Echegaray.
Por el departamento de Mompox, Gabriel Gutierrez de Piiieres.
Juan Fernandez de Sotomayor.-Vicente Garcia.-Cecilio Roxas.
Por el departamento de San Benito Abad, Ignacio de Narvaez.-
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Ignacio Mufwz.-Domingo Granados.-Miguel de Medina.-Juan 
Berrueco.-Fray Ramon Josef de Torres.-Por el departamento de 
Tolu, Eusebio Maria Canabal.-Manuel de Anguiano.-Bernardo 
Timoteo de Alcdzar.-Nicolds de Zubiria.-Maria Carracedo.-Por 
el departamento de Simiti, Josef Maria Garcia de Toledo.-Ram6n 
Ripoll, Diputado por Tolu, Secretario.-Vicente Celedonio Gutie
rez de Pifzeres, Diputado por Mompox, Secretario. 

Por tanto, ordeno y mando a todos los tribunales , jefes y auto
ridades, asi civiles como militares y eclesiasticas, tengan la Cons
tituci6n inserta como ley fundamental del Estado, y que la obe
dezcan y hagan obedecer, cumplir y ejecutar inviolablemente en 
todas sus partes. 

Dado en el Palacio del Supremo Poder Ejecutivo del Estado 
de Cartagena de Indias a 15 dias del mes de junio del afio de 1812, 
segundo de nuestra Independencia. 

MANUEL RODRIGUEZ TORICES, Presidente Gobernador del Esta
do -Juan Guillermo Ros, Secretario de Estado y de lo Interior. 
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9. APEND!CE 

ARTICULOS DEL ACTA FEDERAL, 
CIT ADOS EN EST A CONSTITUCION 

NUMERO I (corresponde al articulo 5.0 , titulo II , de la Consti
tuci6n ). 

Articulo 6.0 Las Provincias Unidas de la Nueva Granada se 
reconocen mutuamente como iguales, independientes y soberanas, 
garantizandose la integridad de sus territorios, su administraci6n 
interior y una forma de gobierno republicana. Se prometen reci
procamente la mas firme amistad y alianza, se juran una fe invio
lable y se ligan en un Pacto eterno cuanto permite la miserable 
condici6n humana. 

NUMERO II (corresponde al articulo 4.0 , titulo III , de la Consti
tuci6n). 

Articulo 40. Son de la privativa inspecci6n del Congreso las 
relaciones exteriores, ya sean con las naciones extranjeras, ya con 
los demas Gobiernos y Estados de America que no esten incor
porados a esta Uni6n; y ninguna provincia en particular podra 
entrar con elias o ellos en tratados algunos de amistad, union, 
alianza, comercio, limites, etc.; declarar la guerra, hacer la paz 
ni, por consiguiente, admitir o enviar agentes encargados de ne
gocios, c6nsules, comisionados o negociadores publicos de ninguna 
especie, y en caso de ser dirigidos a ellas los deberan encaminar 
inmediatamente o dar parte al Congreso general con los despa
chos o comunicaciones oficiales que hayan recibido sobre Ia 
materia. 

Articulo 41. Entre las relaciones exteriores que debera man-
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tener el Congreso sera una y de la mas estrecha recomendaci6n 
que en esta parte le hacen las provincias, las de la Silla Apost6-
lica para ocurrir a las necesidades espirituales de los fieles en 
estos remotos paises, promoviendo la erecci6n de obispados, de 
que tanto se carece y que tan descuidados han sido en el antiguo 
Gobierno, y todos los demas establecimientos, arreglos, concor
datos, etc. En que conforme a la practica y ley general de las 
naciones debe intervenir la suprema potestad de un Estado para 
el bien espiritual de sus subditos. 

Articulo 42. Toea igualmente al Congreso la decision sobre 
el patronato que basta hoy han ejercido los Reyes de Espana en 
America, por lo respectivo a las provincias de la Nueva Granada 
en general o cada una de elias en particular, su permanencia, su 
administracion, sus efectos 0 el uso de el y demas incidencias; 
para cuya determinacion y perfecto arreglo oira el Congreso, si 
lo tiene por conveniente, a los prelados, universidades, cabildos 
eclesiasticos, cuerpos regulares, o promovera la celebraci6n de 
un Concilio nacional en que se arreglen este y otros puntos de dis
ciplina eclesiastica que tan imperiosamente exigen las circunstan
cias, en la incomunicaci6n en que nos hallamos con la Silla Apos
t6lica y que probablemente no podremos tener en mucho tiempo; 
mientras que cada dia se aumentan las necesidades de la Iglesia 
y los fieles carecen de los recursos espirituales que toea a la 
suprema potestad de un Estado el proveer y velar que no les fal
ten, como protectora natural de la Iglesia, y como que en esta 
materia se interesa la conservaci6n de uno de los primeros dere
chos de los pueblos, a saber, el de su culto y su conciencia. 

NUMERO III (corresponde al articulo 14, titulo V, de la Consti
tuci6n). 

Articulo 12. La defensa comun es uno de los primeros y prin
cipales objetos de esta Uni6n, y como ella no puede obtenerse 
sin el auxilio de las armas, el Congreso tendra facultad para le
vantar y formar los ejercitos que juzgue necesarios y la fuerza 
naval que permitan las circunstancias, quedando a su disposici6n 
los buques de guerra y las fuerzas de mar y tierra que hoy tenga 
cada una de las provincias y que marcharan a donde se las des
tine; bien entendido que siempre que militaren con este objeto 
y bajo las 6rdenes del Congreso elias y todos sus gastos seran 
pagados del fondo comtin de las provincias. 

Articulo 13. La guarnici6n de las plazas y fronteras, sujeta 
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como lo debe estar a las 6rdenes de la Uni6n, dependeni s6lo de 
ella; pero en las circunstancias actuales, en que urgen los peli
gros y en que no seria facil ocurrir a ellos sin una inmediata auto· 
ridad que reglase sus movimientos y dirigiese sus operaciones, 
quedara sometida por delegaci6n a los gobiernos respectivos, bien 
que con la precisa obligaci6n de dar cuenta y esperar las 6rdenes 
del Congreso en todo lo que no sea de urgente necesidad, y en lo 
demas, a su debido tiempo. 

Articulo 14. Lo mismo que se ha dicho de la guarnici6n de
hera entenderse respecto de las fuerzas navales y cuerpos facul
tativos, cuya direcci6n, organizaci6n, nombramiento de oficiales 
de todos grados, as! como el establecimiento de arsenales y apos
taderos de marina, construcci6n y armamento de buques de gue
rra, son de la privativa autoridad del Congreso, pero quedaran 
por ahara bajo la inmediata inspecci6n de los respectivos gobier
nos, en los terminos y con las limitaciones ya dichas. 

Articulo 15. Tendra facultad el Congreso para asignar a cada 
una de las provincias el numero de milicias con que deba con
tribuir para la defensa com1ln, arreglado a las circunstancias en 
que se halle respecto del enemigo, sus proporciones o recursos 
en este genera y su poblaci6n. Las hara marchar por la provincia, 
vestidas, armadas y equipadas de todo lo necesario, dentro del 
termino que se sefiale y al lugar que se Ie destine, pero los gastos 
que se hicieren desde el momenta en que entraren al servicio de 
la Uni6n se pagaran del Tesoro comun, lo mismo que va dicho 
respecto de las tropas regladas. Los oficiales de unas y otras, 
hasta el grado de Coronel inclusive, seran nombrados por las pro
vincias, pero de alll arriba lo senin por el Congreso cuando dis· 
ponga de elias, y principalmente los Comandantes o Generales 
en jefe de cualquiera expedici6n. 

Articulo 16. Las provincias cuidaran de proveerse, a la ma
yor brevedad, de las armas necesarias, blancas y de fuego, a q~e 
esten acostumbradas sus gentes, en que deban instruirse en lo 
sucesivo, y principalmente de canones, trenes y equipajes de 
campafia con sus respectivas municiones, manteniendose todo 
pronto en almacenes para luego que sean llamadas. 

Articulo 17. AI mismo fin no perderan momenta en discipli
narse, formando compafiias y cuerpos, seg'lln lo permitan sus 
poblaciones; ejercitandolos uno o dos dias en la semana, pero 
prindpalmente los festivos, despues de la asistencia a Ia misa de 
sus parroquias, como una ocupaci6n que, ademas de su utilidad 
para la patria y de distraerlos de otras tal vez no igualmente 
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sanas, es hoy la que puede considerarse como mas apta a los 
ojos de Dios, por deber emplearse sus servicios en defensa de la 
misma patria, de sus mas caros derechos y de la religion de nues
tros padres amenazada; y asi debt:ran hacerlo entender todos los 
Parrocos, excitados por la autoridad civil si no cumplieren de su 
propio movimiento, lo que no es de esperarse, con este religio
se deber. 

Articulo 18. El Congreso tendra facultad para hacer las orde
nanzas y reglamentos generales y particulares que convengan 
para la direccion y gobierno de las fuerzas maritimas y terrestres 
mientras subsistan, y podra asimismo hacerlo para las milicias 
de todas las provincias, dejando al cuidado de estas instruirlas 
y disciplinarlas conforme a ellos; para que en todo evento se 
cuente con un sistema uniforme en los ejercitos de la Union. Pero 
cesando los motivos de la actitud guerrera en que hoy nos ponen 
las circunstancias, ninguna provincia podra tener tropa reglada 
ni buques de guerra, sino lo que sea puramente preciso de uno 
y otro para guarnicion de plazas y fronteras y para la proteccion 
del comercio, y esto a di sposicion y bajo la autoridad del 
Congreso. 

NUMERO IV (corresponde al articulo 35, titulo V, de Ja Consti
tucion). 

Articulo 43. No pueden hacer las provincias entre si tratados 
algunos de amistad, union, alianza, comercio, etc., sin la expresa 
noticia y aprobacion del Congreso, que la otorgara si no fueren 
perjudiciales al bien comun 0 a otra tercera; y los que hubiesen 
hecho basta el presente desde el 20 de julio de 1810, epoca, como 
se ha dicho, de la transformacion politica del Reino, se some
teran igualmente a su sancion, sin que puedan tener ni tengan 
fuerza alguna en todo lo que sea contrario a los pactos de esta 
Union. 

NuMERO V (corresponde al articulo 9.0 , titulo XIII , de la Cons
titucion). 

Articulo 39. Siguiendo el sistema de paz y amistad con todas 
las naciones que no traten de hostilizarnos y respeten nuestros 
derechos, daremos asilo en nuestros puertos y provincias inte
riores a todos los extranjeros que quieran domiciliarse pacifica
mente entre nosotros, sujetandose a las leyes de esta Uni6n y a 
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las particulares y privativas de la provincia en que residan, y 
siempre que, a mas de las sanas intenciones con que se trasladen, 
traigan y acrediten entre nosotros algtin genero de industria util 
al pais, de que puedan vivir, obteniendo al efecto la carta de na
turalizaci6n o permiso del Congreso, ante quien se calificaran las 
circunstancias ya dichas, principalmente en tiempos en que seria 
peligrosa una inmigraci6n indiscreta. 

NUMERO VI (corresponde al articulo 2.0 titulo XV, de la Consti
tuci6n). 

Articulo 56. Los Diputados permaneceran por ahora en el 
ejercicio de sus funciones por el tiempo que se les haya sefialado 
por sus provincias, pero se exhortara a estas a que siendo dos, 
como se ha dicho, los nombrados, renueven anualmente cada uno 
de ellos, comenzando por los mas antiguos o primeros, operaci6n 
que podria hacerse en el afio proximo de 1812, de modo que pu
diesen entrar en funci6n los nuevamente elegidos, a un tiempo 
todos si fuere posible, en 1.0 de enero de 1813. 

Remigio Marquez, Prefecto de la Convenci6n.-Manuel Rodri
guez Torices, Presidente Gobernador del Estado.-Juan Guillermo 
Ros, Secretario de Estado y de lo Interior. 
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Constltuc16n de la Republica de Cundinamarca de 1812. Colecci6n de 
Horacio Rodriguez Plata. 



10. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 
DE CUNDINAMARCA (18 de julio de 1812) 

CONSTITUCION DE CUNDINAMARCA 

La Representaci6n Nacional de este Estado, extraordinaria
mente reunida el 19 de septiembre de 1811, teniendo en conside
raci6n que la Constituci6n primitiva de este Estado, publicada 
el 4 de abril del mismo aiio, necesitaba de revision por haberse 
formado precipitadamente para satisfacer a los deseos y a las 
instancias de los pueblos que exigian el que con prontitud se les 
diese alguna, acord6 que los mismos pueblos, al tiempo de nom
brar electores para la renovaci6n de la Representaci6n Nacional 
en este presente afio de 1812, los revistiesen de facultades para 
rever y reformar Ia dicha Constituci6n en la parte o partes que 
lo hallasen necesario. Y habil~ndose expedido en estos terminos 
la convocatoria, los pueblos dieron a sus electores el can1cter 
y las facultades de revisores de la citada Constituci6n, con pede
res bastantes para aclararla, exponerla y reformarla, afiadir o 
quitar lo que hallasemos conveniente a la seguridad del Estado. 

Nosotros, pues, los revisores de la Constituci6n, autorizados 
asi por los pueblos nuestros comitentes y congregados legitima
mente, despues de haber implorado la asistencia del Espiritu 
Santo para proceder con acierto en esta grande obra, determi
namos y declaramos que la presente Constituci6n, revista y refor
mada por nosotros en el modo en que la presentamos en este 
libro, y no otra, es la que debe ser observada .por todos y por 
cada uno de los estantes y habitantes de este Estado, y que nin
guna autoridad, corporaci6n o persona puede mudarla, alterarla 
o quebrantarla sin incurrir en crimen y sin violar los derechos 
del ciudadano, que se van a asegurar y poner a salvo con la pre
sente Constituci6n. 
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Y para que todos nuestros ciudadanos esten entendidos de 
cuales son sus derechos, que por esta Constituci6n les quedan 
inviolablemente asegurados, y cuales sus deberes, declaramos tam
bien y determinamos que son los que se contienen con sus expli
caciones en los siguientes articulos . 

De los derechos del hombre y sus deberes 

Articulo 1.0 Los derechos del hombre en sociedad son la igual
dad, la libertad, la seguridad y la propiedad. 

Articulo 2.0 La igualdad consiste en que siendo los hombres 
iguales en naturaleza lo son tambien delante de la ley. 

Articulo 3.0 La ley es la voluntad general expresada libre y 
solemnemente por el pueblo o por sus representantes . 

Articulo 4.0 El pueblo es la universalidad de los ciudadanos, 
y ninguna parcialidad de gentes puede arrogarse el nombre de 
pueblo. 

Articulo 5.0 En virtud de la igualdad, todos los ciudadanos 
tienen derecho para obtener los empleos publicos, y entre ellos 
no se debe conocer otra preferencia que la que dan el talento, 
las virtudes y el merito. 

Articulo 6.0 La libertad consiste en poder hacer todo aquello 
que no perjudique a los derechos de otro, conforme a aquella 
maxima dictada por la naturaleza y consagrada por la religion: 
no hagas a otro lo que no quieras que se haga a ti mismo. 

Articulo 7.0 Igualmente pueden los ciudadanos juntarse paci
fica y tranquilamente para formar y presentar sus instrucciones 
o peticiones a las autoridades, avisando al Magistrado y presen
tandolas por escrito. 

Articulo 8.0 Tambien pueden libremente manifestar sus opi
niones politicas e inventos cientificos por medio de la imprenta 
o de otro cualquier modo. 

Articulo 9.0 La seguridad social esta fundada sobre la sobe
rania del pueblo. 

Articulo 10. La soberania, residiendo en la universalidad de 
los ciudadanos, es una, indivisible e inenajenable. 

Articulo 11. Ninguna porci6n o parcialidad de pueblo puede 
atribuirse soberania. 

Articulo 12. Si alglin individuo se quisiese atribuir sobera
nia, seria un tirano y se le trataria como tal. 
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Articulo 13. No puede subsistir la seguridad de los ciudada
nos si los limites de las funciones publicas no estan claramente 
determinados por la ley y si no esta asegurada la responsabilidad 
de los funcionarios . 

Articulo 14. La seguridad de los ciudadanos exige un mutuo 
respeto con que unos a otros se garanticen sus derechos, tenien
do todos y cada uno igual derecho a la protecci6n de la sociedad 
para la conservaci6n de su persona, de sus propiedades y demas 
derechos. 

Articulo 15. La ley protege al Estado y a cada uno de sus 
individuos contra la opresi6n de los que gobiernan, de suerte que 
no se puede hacer violencia a uno solo sin que toda la sociedad 
se resienta. 

Articulo 16. En fuerza de la seguridad ninguno puede ser 
llamado a juicio, acusado, preso ni confinado sino en los casos 
y bajo las formas prescritas en la ley. 

Articulo 17. Ninguno puede ser castigado antes de ser oido 
legitimamente y juzgado por la ley promulgada antes de haberse 
cometido el delito. 

Articulo 18. Las penas deben ser proporcionadas a los delitos 
y Utiles a la sociedad, y no se debe imponer a los delincuentes 
sino las absolutamente necesarias. 

Articulo 19. El derecho de propiedad consiste en la facultad 
que el ciudadano tiene de gozar y de disponer libremente de sus 
bienes, de sus adquisiciones y del fruto de su trabajo e industria. 

Articulo 20. Ningun genero de trabajo, de comercio ni de 
cultura puede prohibirse al ciudadano. 

Articulo 21. Ninguno puede ser privado ni aun de la menor 
porci6n de sus bienes sin su voluntad y consentimiento, si no es 
en el caso de que una necesidad publica, legitimamente probada, 
lo exija, y esto bajo la condici6n de una justa y precisa indem
nizaci6n. 

Articulo 22. Ninguna contribuci6n puede establecerse sino 
para utilidad publica, a la que todo ciudadano debe concurrir, 
y por lo mismo tiene derecho a hacerse dar cuenta de su legitima 
inversion. 

Articulo 23. Los empleos publicos son esencialmente tempo
rales y no deben ser considerados como distinciones y recom
pensas, sino como obligaciones. 

Articulo 24. Los indios gozan de todos los derechos de ciu
dadanos y tienen voz y voto en todas las elecciones, como los 
demas de esta republica. 
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Deberes del ciudadano 

Articulo 25. La primera obligaci6n del ciudadano mira a Ia 
conservacion de Ia sociedad, y esta exige que los que Ia compo
nen conozcan y llenen respectivamente sus deberes. 

Articulo 26. Estos estan encerrados en Ia pureza de Ia reli
gion y de las costumbres, en Ia observancia de Ia Constituci6n 
y el sometimiento a la ley. 

Articulo 27. Es deber del ciudadano defender y servir a Ia 
sociedad, vivir sujeto a las !eyes y respetar a los funcionarios pu
blicos, encargados mediata o inmediatamente de su establecimien
to, ejecuci6n y aplicaci6n. 

Articulo 28. No es buen ciudadano el que no es buen hijo, 
buen padre, buen hermano, buen amigo, buen esposo. 

Articulo 29. No merece tampoco este nombre el que por 
intrigas, cabalas y maquinaciones elude el cumplimiento de las 
!eyes, el que no las observa religiosamente y el que sin justo mo
tive se excusa de servir a Ia patria. 

Articulo 30. Todo ciudadano desde Ia edad de quince afios 
hasta Ia de cuarenta y cinco, para gozar de los derechos de tal, 
deben1 inscribirse en Ia lista militar de Ia naci6n. 

TITULO I 

De Ia Religi6n 

Articulo 1.0 La Religion Cat6lica, Apost61ica, Romana es Ia 
unica Religion de este Estado. 

Articulo 2.0 El Estado de Cundinamarca protesta permanecer 
siempre en esta Santa Religion, fuera de Ia cual no hay esperanza 
de salud eterna; confiesa y promete defender con todo su poder 
las infalibles verdades que ella ensefia, dictadas por Dios; detesta 
y anatemiza todas las herejias que ella condena y reprueba. 

Articulo 3.0 Reconoce al Sumo Pontifice de Roma por Vicario 
de Jesucristo y Suprema Cabeza visible de la Iglesia universal. 

Articulo 4.0 En este Estado no se permite otro culto publico 
ni privado. 

Articulo 5.0 A la mayor posible brevedad, y con preferencia 
a toda otra negociaci6n, se tratara de establecer correspondencia 
directa con Ia Silla Apost6lica y negociar con ella un concordato 
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y la continuaci6n del patronato que el Gobiemo ha tenido sabre 
las iglesias de sus dominios. La base de este concordato debeni 
ser la facilidad y pronto despacho de los negocios y las vacantes 
eclesiasticos. 

Articulo 6.0 La potestad civil no se entrometera en materias 
eclesiasticas ni la eclesiastica se mezclara en materias civiles, 
pero se auxiliaran mutuamente en sus casas, conforme a los sa
grados canones y a las leyes. 

TITULO II 

De Ia forma de Gobierno 

Articulo 1.0 El Estado de Cundinamarca es una Republica 
cuyo Gobiemo es popular representativo. 

Articulo 2.0 La Republica sera representada por tres distintos 
Poderes; conviene a saber: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Articulo 3.0 Estos poderes se ejercitaran con independencia 
unos de otros. 

Articulo 4.0 Habra tambien un Senado de censura y protec
ci6n para sostener esta Constituci6n y los derechos del pueblo, 
a fin de que de oficio, o requerido por algtin ciudadano, reclame 
cualquiera infracci6n o usurpaci6n de todos o de alguno de los 
poderes que sea contra el tenor de esta Constituci6n. 

Articulo 5.0 El juicio de residencia, a que quedaran sujetos 
todos los funcionarios, se hara por un tribunal de cinco indivi
duos que de su propio cuerpo o fuera de el nombrara cada afio 
el Colegio Electoral. 

Articulo 6.0 La reuni6n de dos o de los tres poderes en una 
misma persona o corporaci6n es tiranica y opuesta a la libertad 
de los pueblos. 

Articulo 7.0 La Republica de Cundinamarca no entrara jamas 
en tratados de paz, amistad y comercio en que directa o indirecta
mente sea vulnerada su religi6n y libertad politica, civil, mercan
til y econ6mica. 

Articulo 8.0 Esta Constituci6n garantiza a todos los ciudada
nos los sagrados derechos de la religi6n, propiedad y libertad 
individual, y la de la imprenta con las siguientes declaraciones: 
La Todos los ciudadanos tienen libertad para imprimir cuales
quiera escritos politicos o profanos, pero ninguno podra abusar 

585 



de esta libertad para imprimir obras obscenas, ni contra la reli
gion. 2.• Los autores son los unicos responsables de sus produc
ciones, y no los impresores, siempre que estos se cubran con el 
manuscrito del autor, firmado de este, y pongan en la obra el 
nombre del impresor y el lugar y aiio de la impresion. 3.• Ningun 
escrito sobre la religion podni imprimirse sin la previa licencia 
del Ordinaria eclesiastico. 

Articulo 9.0 El Gobierno garantiza tambien la seguridad de 
los ciudadanos en sus correspondencias epistolares, las que seran 
inviolables y no podran ser interceptadas por ninguna autoridad, 
ni probaran nada en juicio si no es que se adquieran de tercera 
mano y nunca por el reprobado medio de Ia interceptaci6n. 

Articulo 10. Igualmente se garantiza la libertad perfecta en 
la agricultura, la industria y el comercio, sin mas restricci6n que 
la de los privilegios temporales en los nuevas inventos a favor 
de los inventores que introduzcan en este Estado establecimien
tos de importancia y de las obras de ingenio a favor de sus autores. 

Articulo 11. Con el fin de efectuar la importante union de 
todas las provincias que antes componian el Virreinato de Santafe 
y de las demas de tierra firme que quieran agregarse a esta aso
ciacion y estan comprendidas entre el mar del Sur y el oceano 
Atlantica, el rio Amazonas y el istmo de Panama, ha convenido 
y conviene este Estado en el establecimiento de un Congreso 
nacional compuesto de representantes de todas las dichas provin
cias, adoptando para su justa proporcion la base de territorio o 
poblaci6n o cualquiera otra que el mismo Congreso estime opor
tuna, pero que por ningt1n caso se extienda a oprimir a una o 
muchas provincias en favor de otra u otras. 

Articulo 12. En favor de dicho Congreso dimite la Republica 
de Cundinamarca aquellos derechos y prerrogativas de la sobera
nia que tengan, segt1n el plan general que se adopte, intima rela
cion con la totalidad de las provincias de este Reina en fuerza de 
los convenios, las negociaciones o los tratados que hiciere con 
ellas, reservandose, como desde luego se reserva, Ia soberania en 
toda su plenitud y el derecho de negociar y tratar con otras pro
vincias y con otros Estados para las casas y casas propios de 
esta Republica en particular. 

Articulo 13. Para que el Gobierno sea estable debe serlo tam
bien su Constitucion, y por esto el imperio de la presente jamas 
podra ser suspendido por ninguna autoridad ni en ningt1n caso. 

Articulo 14. Cuando los despachos del Gobierno tengan por 
objeto Ia publicaci6n de alguna ley, empezaran en esta forma: 
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«El Pueblo Soberano de Cundinamarca, y en su nombre el Pre
sidente y los Consejeros del Estado», etc.; pero en las demas ma
terias que no sean sobre publicacion de ley su encabezamiento 
sera este: <<El Presidente y los Consejeros del Estado», etc. 

Articulo 15. El juramenta que deben prestar todos los fun
cionarios al ingreso en su ministerio sera la formula siguiente: 

«,:Jurais a Dios Nuestro Senor, por la seiial de la Cruz, guar
dar y defender la Religion Catolica, procurar y sostener la liber
tad de la Republica, guardar fielmente esta Constitucion y cum
plir con exactitud los deberes de vuestro empleo?» «Si, juro.» 

TITULO III 

De Ia Representaci6n Nacional 

Articulo 1.0 La Representacion Nacional se compone de los 
tres poderes dichos en el articulo 2.0 del titulo II. 

Articulo 2.0 El Presidente del Estado lo es tambien de la Re
presentacion Nacional. 

Articulo 3.0 La Representacion Nacional unida debe abste
nerse de todo acto de jurisdiccion si no es en los precisos casos 
que detalla la Constitucion, bien por apelacion de un poder o fun·· 
cionario infractor a ella o bien porque de oficio se avoque el 
conocimiento de la infraccion. 

Articulo 4.0 La Representacion Nacional solo debe juntarse 
para la poscsion del Jefe del Estado, para recibir una embajada 
y en los demas casos de solemnidad y ceremonia prevenidos por 
el Reglamento del Poder Legislativo. 

Articulo 5.0 Podra juntarse tambien cuando el Poder Ejecu
tivo la convoque para consultarla y pedirla su parecer en algun 
asunto. 

Articul o 6.0 Los tres poderes que componen la Representa
cion Nacional, notificandose mutuamente, deben presentar al Co
legio Electoral las observaciones que hubiesen hecho sobre la 
Constitucion para que segun elias sea revisada. 

Articulo 7.0 El Colegio Electoral vendra siempre con el ca
racter de revisor de la Constitucion, pero verificara la revision 
arreglandose a lo dispuesto en el articulo anterior y jamas podra 
tocar en las bases de aquella, que son Religion Catolica, Sobera
nia del Pueblo y Gobierno Tritarquico. 

Articulo 8.0 Para ser miembro de la Representacion Nacional 
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se requiere ser de edad de veinticinco aiios cumplidos, dueiio de 
su libertad, que no la tenga empefiada por precio, y si lo estu
viere por voto se considerani absolutamente impedido para la 
parte ejecutiva y judicial, quedando expeditos por si, y con arre
glo a los canones, los religiosos e individuos del clero secular para 
tener representaci6n en el Colegio Electoral y en el Cuerpo Le
gislativo, siempre que los regulares sean prelados o se hallen con 
caracter o ministerio publico. Tampoco pueden ser miembros de 
la Representaci6n Nacional los que tengan menos de seis aiios 
de vecindad, ni los que hayan dado muestras positivas de ser 
opuestos a la libertad americana y transformaci6n de nuestro 
gobierno, ni los que se hallan valdados o lisiados de modo que 
esten impedidos para el ejercicio de las funciones propias del 
ministerio, ni los que tengan las demas notas contenidas en el 
articulo 2.0 del titulo XI de esta Constituci6n. 

Articulo 9.° Cualquiera que se halle notado con alguna de 
las tachas de que habla el articulo anterior, aun cuando haya 
obtenido la elecci6n popular, no podra ser miembro de la Repre
sentaci6n Nacional, siempre que la nota objetada se compruebe 
de modo que merezca el asenso del Colegio Electoral, observando 
esto mismo en los casos en que alguno, despues de la elecci6n 
popular, sea acusado de vida relajada y escandalosa, lo que gra
duara el Colegio Electoral, precediendo la debida calificaci6n y 
cuidando de que el honor y la opinion de los sindicados no sea 
victima del capricho y la malevolencia de sus enemigos. Lo propio 
se debera observar respecto de aquellos a quienes se atribuya 
haberse valido de medios irregulares para obtener la elecci6n. 

Articulo 10. El parentesco, que impide ser miembros de una 
misma corporaci6n, como se dice en sus lugares, no obstani para 
serlo de diversas corporaciones o poderes. 

Articulo 11. Ning(ln miembro de la Representaci6n Nacional 
puede tener a un tiempo, en ningUn sentido, el cankter de dos 
0 mas corporaciones de ella. 

Articulo 12. Tampoco podra tener el que sea miembro de 
aquella el mando de armas en guarnici6n ni en campafia; ni el 
econ6mico de sus cuerpos los que sean jefes naturales de alguno. 

Articulo 13. El Cuerpo Legislativo sefialara los distintivos y 
uniformes de los individuos de la Representaci6n Nacional, y los 
de los Secretarios de Estado y del despacho universal, teniendo 
cuidado de que se distingan los diversos poderes y corporaciones 
por alguna sefial, y que el traje, sin confundirse con los de otros 
empleados, sea sencillo y circunspecto, de manera que ni por 
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demasiado modesto se haga despreciable, ni por demasiado cos
toso parezca reprensible. 

Articulo 14. A la Representaci6n Nacional unida y al Colegio 
Electoral se dani el tratamiento de «Alteza Serenisima»; a cada 
uno de los poderes, el de <<Excelencia», y a los miembros o fun
cionarios de cada uno por separado, oficialmente, el de <<Senor>>, 
por cortesia, y familiarmente el de <<Merced». 

TITULO IV 

Del Poder Legislativo 

Articulo 1.0 El Poder Legislativo se compone de dos Camaras 
la una de Senadores y la otra de Representantes. 

Articulo 2.0 La Camara de Representantes se compone de tan
tos miembros cuantos diere la poblaci6n en raz6n del censo que 
adoptase el Colegio Electoral, segU.n el aumento o disminuci6n 
de aquella; pero no podran ser parientes en tercer grado de con
sanguinidad y segundo de afinidad por el c6mputo civil. 

Articulo 3.0 La de Senadores se compone de un numero de 
sujetos que ni baje de la cuarta parte de los representantes, ni 
suba de Ia tercera. 

Articulo 4.0 Entrambas Camaras se renovaran cada afio por mi
tad, de suerte que una y otra se halle renovada enteramente al 
fin de dos afios. 

Articulo 5.° Cada una de las Camaras tendra un Presidente, 
elegido por ella misma, y un Vicepresidente. 

Articulo 6.° Cuando se hubieren de juntar en un cuerpo las 
dos Camaras, presidira en ellas el Presidente del Senado; a falta 
de este, el Presidente de la de Representantes; en defecto de 
uno y otro, el Vicepresidente de la primera, y en defecto de 
todos tres, el Vicepresidente de la segunda. 

Articulo 7.0 El Presidente del Cuerpo Legislativo abrira cada 
afi.o las sesiones con un discurso. 

Articulo 8.0 El Cuerpo Legislativo es permanente; pero sus 
sesiones no seran sino en mayo y junio hasta completar sesenta 
dias utiles, quedando a sus miembros libre el demas tiempo del 
afio para atender a sus particulares negocios. 

Articulo 9.0 En cualquiera otro tiempo, a mas de los sesenta 
dias, podra el Poder Ejecutivo convocar al Legislative para tomar 
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resoluci6n sabre algun grave y urgente negocio, y entonces se jun
tara en sesi6n extraordinaria. 

Articulo 10. En una y otra Camara pueden tener su origen los 
proyectos de leyes, y cada una tiene derecho a oponerse a la 
admisi6n del proyecto de la otra. 

Articulo 11. Para entrar en discusi6n sabre un proyecto de 
ley, este debe ser admitido por ambas Camaras. 

Articulo 12. Propuesto un proyecto de ley por una Camara, es
ta debe comunicarlo a la otra antes de decretar su admisi6n, 
para que a un mismo tiempo se examine en ambas si es ad
misible. 

Articulo 13. Todos los miembros de ambas Camaras tienen 
derecho de hacer mociones y de proponer proyectos de ley. 

Articulo 14. La moci6n sabre proyecto de ley se recibinl. en 
ambas Camaras a puerta cerrada, y asi se examinara si debe o no 
discutirse, reduciendose este punta a la votaci6n por estas sen
sibles voces: admitese o no se admite, y decidira la pluralidad. 

Articulo 15. Rechazado el proyecto de ley por una de las 
dos Camaras, no se adelantara su examen. 

Articulo 16. Admitido por ambas Camaras el proyecto, se 
procedera a la discusi6n a puerta abierta, con libre acceso del 
pueblo; y no haciendose la discusi6n y admisi6n en estos termi
nos, la ley sera nula, de ningun valor ni efecto. 

Articulo 17. Admitido el proyecto de ley, se anunciara al pu
blico por media de carteles en los lugares acostumbrados y por 
media de la Gaceta ministerial. 

Articulo 18. Tambien los ciudadanos que tengan observacio
nes con que contribuir o reparos que objetar al proyecto de ley, 
podran hacerlo por escrito y seran admitidas y tenidas en con
sideraci6n, siempre que sean concisas, oportunas, y que guarden 
la moderaci6n, el decoro y respeto correspondientes a la impor
tancia del asunto y a la dignidad del Cuerpo Legislative. 

Articulo 19. Desde que el proyecto es admitido por ambas Ca
maras y sefialado dia para la primera discusi6n se comunicara 
en copia al Poder Ejecutivo para que proponga las observacio
nes que se le ocurran contra el proyecto de ley. 

Articulo 20. Si al Poder Ejecutivo nada se le ocurre contra la 
ley, calla; y si tiene objeciones que proponer, las pasara, escritas 
con claridad, al Poder Legislative, y enviara uno de sus Secre
taries en calidad de orador, para que en los dfas de las discusio
nes sostenga las objeciones. 

Articulo 21. Si las objeciones fueren graves e insuperables, las 
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dos Camaras abandonaran el proyecto; pero si se estiman infun
dadas o de poco valor, se procedera a la sanci6n. 

Articulo 22. Para que sea valida cualquiera ley o sanci6n del 
Poder Legislative se requiere necesariamente que se hallen en 
el a lo menos las dos terceras partes de los miembros de que se 
compone; y en el caso de que concurran solo estas, formara reso
luci6n la pluralidad absoluta con respecto a la totalidad; pero 
cuando la resoluci6n sea un mero decreto general, basta la plu
ralidad absoluta con respecto a las mismas dos terceras partes 
de los concurrentes. 

Articulo 23. El orden de proceder del Poder Legislative, ya 
sea por medio de una comisi6n que puede nombrar para el exa
men del proyecto de ley, la cual cesara cuando concluya su ob
jeto, no pudiendo el Poder Legislative dividirse en comisiones 
permanentes; o ya por la totalidad del mismo Cuerpo, sera el 
siguiente: 

Articulo 24. Entre discusi6n y discusi6n de cada proyecto de 
ley han de intervenir cuatro dias, de manera que al sexto dia 
se haga la segunda, y con igual intervalo la tercera. El Presidente 
del Cuerpo nombrara a uno de los individuos que hayan opinado 
por la afirmativa y a otro de los opinantes por la negativa para 
que hagan de oradores en pro y en contra del proyecto. Pero no 
habiendo oposici6n, turnara entre todos el oficio de oradores. 

Articulo 25. Pasados los cuatro dias se dara principia a la 
discusi6n, hacienda la lectura primera del proyecto de ley, e in
mediatamente leeran los oradores sus discursos. Despues de 
esto podran todos los Vocales hablar y conferir lo que estimen 
conveniente en la materia, proponiendo las reformas que deban 
hacerse al proyecto de ley, salvar las objeciones o corregir los 
inconvenientes que se le hayan objetado, y a pluralidad de votos, 
se decidira si debe o no reformarse el proyecto de ley, y cuales 
sean las reformas que se le deban hacer. 

Articulo 26. Despues de otros cuatro dias se hara la segunda 
lectura del proyecto de ley reformado, con arreglo al acuerdo 
hecho en la primera lectura; habra lugar a nueva discusi6n y ob
jeciones en pro y en contra, y a pluralidad de votos, se decidin1 
de nuevo si debe o no procederse a ulterior reforma, y los ter
minos en que deba hacerse esta. 

Articulo 27. Finalmente, pasados los otros cuatro dias, se hara 
la tercera y ultima lectura del proyecto de ley, no ya para dar 
lugar a nueva discusi6n, sino para examinar si esta extendido 
en los terminos y con las modificaciones acordadas y resueltas en 
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las dos anteriores lecturas; y aprobado el tal proyecto de ley 
bajo este concepto, se extendeni el oficio para dirigirlo al Poder 
Ejecutivo, con quien se banin todas las gestiones conducentes a su 
publicaci6n y ejecuci6n. 

Articulo 28. Despues de resuelta una ley por el Poder Legis
lative y publicada por el Ejecutivo, no podni la misma Legislatu
ra, de propia autoridad, volver a poner en discusi6n el punto 
decidido en aquella ley, sino que esta se mantendni vigente basta 
que pasadas dos Legislaturas baya babido tiempo para mudarse 
todos los miembros que dictaron la ley. 

Articulo 29. Pero si esta ley en su ejecuci6n presenta graves 
inconvenientes o perjuicios publicos, notados por el Poder Eje
cutivo o por el Judicial, tendn1 facultad cualquiera de los dos de 
bacerlos presentes al Senado, y este, comprobados los perjuicios, 
notificani a la Legislatura que vuelva a tomar en consideraci6n la 
materia, cuya notificaci6n tendni efecto aun cuando no bayan pa
sado las dos Legislaturas prevenidas en el articulo anterior. 

Articulo 30. AI Cuerpo Legislative corresponde privativamente 
el poder no solo de dictar leyes en todos los casos conducente a 
la felicidad de la Republica, sino de interpretar las existentes y 
derogar las que sean perjudiciales. 

Articulo 31. Ninguna ley que de nuevo se promulgue o comen
te puede tener efecto retroactive en ningun caso. 

Articulo 32. AI Presidente de cada una de las Camaras corres
ponde el derecbo de asignar las materias que deben tratarse dia
riamente en las sesiones, escogiendolas precisamente entre las 
mociones que estan admitidas, y avisando con dos dias de antici
paci6n lo que se va a tratar, a fin de que tengan tiempo los Voca
les de meditar el punto; pero una vez puesta en discusi6n una 
materia no podra el Presidente impedir su curso basta la defini
tiva resoluci6n. 

Articulo 33. Para facilitar y abreviar las reformas necesarias 
en todos los ramos de la Legislaci6n podra el Cuerpo Legislative, 
siempre que lo estime conveniente, nombrar comisiones de ciu- · 
dadanos, peritos en cada ramo, para que le informen de los ob
jetos que exigen mas pronta reforma, y de los terminos y forma 
en que debe bacerse esta. 

Articulo 34. El primer objeto del Poder Legislative sera pro
ceder a la indispensable reforma del C6digo que nos rige, a fin 
de adaptarlo a Ia forma de gobierno que se ba establecido; y en
tretanto que se verifica esta reforma se declara dicbo C6digo en 
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toda su fuerza y vigor, en los puntos que directa o indirectamente 
no sean contraries a esta Constituci6n. 

Articulo 35. Cuando en las deliberaciones del Cuerpo Legisla
tive resulte igualdad de votos en pro o en contra, se volveni a dis
cutir la materia con nuevo maduro examen, y se procedeni a nue
va votaci6n; y si todavia resulta otra vez la misma igualdad de 
votos, se dejani pendiente el asunto hasta que se renueve la Legis
latura. 

Articulo 36. El Poder Legislative nombrara Secretario que no 
sea del Cuerpo, y a propuesta de este, con consideraci6n de sus 
trabajos, exigini del Poder Ejecutivo que se le auxilie con los ofi
ciales necesarios, los cuales, desde luego, no podnin tener inter
venci6n en las Secretarias de los otros Poderes. Tambien se pro
curara uno o mas escribientes taquigrafos que escriban los de
bates para que se impriman. Tanto el Secretario como los oficia
les seran gratificados por el Gobierno a proporci6n de sus tra
bajos. 

Articulo 37. AI Poder Legislative corresponde la facultad de 
asignar las contribuciones que deben pagarse por los pueblos, el 
modo como deben cobrarse y los ramos sobre que deban impo
nerse. 

Articulo 38. La asignaci6n de impuestos se hara sobre el calcu
lo de los gastos que se deben hacer por el Tesoro publico, pro
porcionando que siempre quede algtl.n superavit para los gastos 
imprevistos, lo que anualmente comunicara el Poder Ejecutivo al 
Legislative. 

Articulo 39. Ninguna persona o corporaci6n de cualquiera cla
se, estado o condici6n que sea podra exigir contribuciones publi
cas por ningun pretexto, ni aun el de costumbre anterior o pos
terior a esta Constituci6n, a menos de no estar aprobada expre
samente por el Poder Legislative, y la persona o personas, corpo
raci6n o corporaciones que quebranten esta prohibici6n seran cas
tigadas con Ia pena que la ley asigne a los concusionarios publicos. 
Se exceptuan de esta regia las contribuciones que se han restable
cido por el Colegio Electoral en el articulo 2.0 del titulo IX, del 
Tesoro nacional. 

Articulo 40. La creaci6n y extinci6n de empleos, creaci6n y au
mente de tropas, asignaci6n de sueldos, su aumento o disminu
ci6n, son funciones privativas del Poder Legislative. 

Articulo 41. Los miembros del Poder Legislative no tendn'ln 
por ahora sueldo ni gratificaci6n alguna hasta que aumentadas y 
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mejoradas las rentas del Estado pueda c6modamente asigm!trse
los; y en este caso sus sesiones senin diarias todo el afio. 

Articulo 42. Ningun miembro del Poder Legilativo puede ser 
reelecto en seguida para el mismo ejercicio, sino que habnin de 
pasar dos afios despues de haber salida de la Legislatura para po
der volver a ser electo. 

Articulo 43. Cuando por alglln evento de muerte, enfermedad 
y criminalidad u otro motivo vacasen alguna o algunas plazas del 
Poder Legislativo, si estas vacantes fueren de la Sala de senadores, 
las reemplazani la Camara de Representantes eligiendo sujetos 
que las sirvan interinamente hasta que el Colegio Electoral elija 
los propietarios; y si las vacantes fueren de la Sala de Represen
tantes, el reemplazo se hara en los mismos terminos por la Ca
mara de Senadores. 

Articulo 44. AI Presidente de la Camara de Senadores y al de 
la Camara de Representantes, y en Iugar de estos a los Vicepre
sidentes, corresponde el gobierno y policia interior de sus respec
tivas salas; pero para corregir las faltas de asistencia de alglln 
individuo, o alglln desorden que se cometa durante las sesiones, 
procedenin con acuerdo de los mismos sus respectivos Cuerpos, 
usando de Ia pena de arresto, que no debera extenderse a mas de 
ocho dias, o ala de multa, que no debera exceder de veinte pesos. 
Para evitar alglln desorden haran observar las reglas siguientes: 
1.• Que las mociones se hagan por escrito. 2.• Que no se pase de 
una moci6n a otra en una misma sesi6n sin haber concluido la 
primera. 3.• Que no se confunda la discusi6n con la votaci6n. 
4.• Que las discusiones se hagan y digan segun lo que a cada uno 
ocurra, sin guardar arden de asientos. 5.• Que los discursos de los 
Vocales no vayan por escrito, exceptuando los de los oradores, 
que deban hablar en pro y en contra por ofi.cio. Y 6.• Que reducido 
el punta a la ultima precisi6n, los sufragios se den a un mismo 
tiempo por sefiales sensibles, con que cada uno haga manifi.esto su 
voto afi.rmativo o negativo. 

Articulo 45. Ninglln miembro del Poder Legislativo puede ser 
perseguido, judicial ni extrajudicialmente, en ninglln tiempo, por 
las opiniones que hayan manifestado en las discusiones, delibera
ciones y demas aetas del Cuerpo Legislativo. 

Articulo 46. Los miembros de la representaci6n nacional en 
las causas civiles seran juzgados por los jueces ordinaries. 

Articulo 47. Los mismos jueces ordinaries los juzgaran en las 
causas criminales, precediendo el desafuero. 

Articulo 48. En los excesos que los funcionarios cometan en 
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calidad de tales senin juzgados por el tribunal o corporaci6n que 
sefiale esta Constituci6n. 

Articulo 49. Lo mismo se entendeni de los subalternos de las 
diversas corporaciones de Ia representacion nacional. 

Articulo 50. Los Secretaries del Poder Legislative y los oficia
les de las Secretarias senin corregidos por el respective Presidente 
en las faltas !eves, y en las graves, por las respectivas justicias. 

Articulo 51. Los que han sido nombrados de Ia representacion 
nacional, despues de haber sufrido Ia residencia, no podnin ser 
acusados ni juzgados en ning{tn tiempo por sus dictamenes, escri
tos o hechos en el ejercicio de sus funciones. 

Publicaci6n de las Leyes 

Articulo 52. Sancionada Ia ley por las dos Camaras, y nada 
menos que por los dos tercios de votos de cada una, se pasara al 
Poder Ejecutivo para su publicacion y ejecucion, Ia que debeni 
efectuarse dentro de tercero dia, sin que el Poder Ejecutivo pue
da suspenderla ni volver a objetar cosa alguna. 

Articulo 53. Si el Poder Ejecutivo no verificase Ia publicacion 
de Ia ley dentro del termino prescrito en el articulo antecedente, 
el Senado le intimara que lo verifique dentro de otros tres dias 
continuos perentorios, apercibiendo que de no hacerlo le declara
ra infractor de Ia Constituci6n. 

Articulo 54. Si pasado este termino no hubiese el Poder Eje
cutivo publicado Ia ley, el Senado Je librara un segundo monitorio 
para que en el tiempo de otros tres dias perentorios haga la pu
blicacion de Ia ley. Y en caso de no hacerla, comunican1 oficial
mente el Senado a Ia Representacion Nacional , convocandola para 
Ia deposici6n del Poder infractor. 

Articulo 55. En este caso, Ia fuerza armada estara a disposi
ci6n del Senado para proteger Ia convocatoria y nombrar los 
miembros que deben suplir en el Poder Ejecutivo hasta Ia reunion 
del Colegio Electoral. 

Articulo 56. Reunida ya Ia Representaci6n Nacional, pasara Ia 
fuerza armada a Ia disposicion de esta hasta que esten elegidos 
y posesionados los miembros que nuevamente deben entrar en el 
ejercicio del Poder Ejecutivo. 

Articulo 57. Inmediatamente despues de su reunion procedera 
Ia Representaci6n Nacional a la deposicion del Poder Ejecutivo y 
al nombramiento de los sustitutos que le hayan de subrogar. 
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Articulo 58. En aquel caso el Presidente de Ia primera Ca
mara lo sera tambien de Ia Representaci6n Nacional, y en su de
fecto, el de Ia segunda. 

Articulo 59. El Poder Ejecutivo nuevamente electo hara Ia pu
blicacion de Ia ley y le dara el cumplimiento que no le dieron los 
antiguos miembros depuestos. 

Articulo 60. Para este caso bastani que se congreguen los 
miembros de Ia Representaci6n Nacional que tengan en la capital 
su residencia, o en sus inmediaciones, ·de man era que puedan re
unirse a Ia mayor brevedad. 

Articulo 61. Cuando Ia Representaci6n Nacional hubiere de pro
ceder contra otro Poder o funcionario que no fuere el Ejecutivo, 
hara este Ia convocaci6n intimada por el Senado. 

Articulo 62. Fuera del caso dicho, esta obligado el Senado a 
tomar en consideraci6n cualquiera queja o aviso documentado 
que se le de por cualquier poder, funcionario publico o ciudadano 
particular, de haber alguno de los tres poderes, o alguno de sus 
miembros, usurpado las facultades de otro u otros, o quebrantado 
notoriamente alguno o algunos de los articulos de esta Constitu
ci6n, y en Ia materia procedera con Ia exactitud que pide su prin
cipal institute y obligaci6n, cual es de velar sobre el cumplimiento 
de esta Constituci6n, ser conservador de ella, e impedir que se 
atropellen los derechos imprescriptibles del pueblo y del ciuda
dano en particular. 

Articulo 63. Por tanto, cuando de oficio o a requerimiento de 
parte sea reclamada Ia infracci6n de la Constituci6n, Ia primera 
Camara podra preparar su procedimiento, actuando ante ella mis
ma las diligencias que estime convenientes, prefiriendo Ia petici6n 
de copias o explicaciones y no pasando a otras que puedan com
prometer el decoro de los poderes o funcionarios , si no es que en 
aquellas haya peligro o demora perjudicial. 

Articulo 64. Examinara detenidamente si el motivo de la que
ja es de naturaleza que exija pronto remedio, o si podra dejarse 
sin que peligre la causa publica, para que se ventile en el juicio 
de residencia. La pluralidad absoluta de votos decidira este pro
blema. El grave detrimento que de presente o insensiblemente 
pueda seguirse a la causa publica, directa o indirectamente por la 
dilaci6n, exige pronto recurso, y esta comprendido bajo el peligro 
de que habla este articulo. 

Articulo 65. Una vez resuelto que debe darse pronto curso al 
negocio, el Senado pasan1 la queja documentada al poder o fun
cionario que sc supone infractor de la Constituci6n, para que den-
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tro de tercero dia informe lo que estime conveniente sobre la ma
teria, para descargo de su conducta. 

Articulo 66. En vista de la queja' y del informe, preparani su 
procedimiento, actuando ante si mismo las diligencias que estime 
convenientes, y decidin1 si hay Iugar o no a ulteriores providen
cias; y en caso de la afirmativa, notificani al funcionario o poder 
que resulte infractor que, arreghindose a la Constitucion, dentro 
de tercero dia reforme su providencia. 

Articulo 67. Si pasado este termino no hubiese contestado el 
poder o funcionario infractor, acompafiando documento justifica
tive de haber reformado su conducta o providencia, el Senado 
librani un primer monitorio, relacionando en extracto la queja y 
sus documentos, el informe sobre ella dado, el articulo o articulos 
de la Constituci6n que se han quebrantado y la providencia de 
reforma no obedecida, y conminando al poder o funcionario in
fractor para que dentro de otro tercero dia reforme su conducta 
o providencia. 

Articulo 68. Si dentro de este termino el infractor no obede
ciere, el Senado convocani a la Representaci6n Nacional y se pro
cedeni en ella en los terminos que queda dicho en el articulo 57 
de este titulo. 

Articulo 69 . Para que tenga lugar la convocatoria de la Repre
sentaci6n Nacional sera requisito indispensable que convengan cin
co votos del Senado en la necesidad de esta providencia; y si 
para completarlos se necesitare de sufragios de fuera del Cuerpo, 
se pediran dos ministros, uno de la Sala de Apelaciones y otro de 
la de Reposici6n. 

Articulo 70. El poder o funcionario que se viere conminado 
con el primer monitorio del Senado podra apelar a la Representa
ci6n Nacional unida, dentro del tercero dia que dicho monitorio 
le asigna para obedecer; y no podra negarsele este recurso. 

Articulo 71. En el caso de apelacion que interponga el poder 
o funcionario a quien se atribuya infracci6n, debera la Represen
taci6n Nacional, en sesi6n continua, que por ningU.n caso podni 
interrumpirse, oido el voto informativo del Senado y el del Poder 
que se diga agraviado, decidir la cuesti6n con presencia de los an
tecedentes , y mantenerse reunida basta tanto que se restituyan 
las cosas al ser constitucional. 

Articulo 72. El decreto de admisi6n de la acusaci6n no se po
dra dar sin haber reconocido los documentos que la justifiquen 
y deben acompafiarla; y la pluralidad de votos decidira si es o no 
admisible. 
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Articulo 73. El decreto de admisi6n de la acusaci6n trae ne
cesariamente suspension en las funciones del ministerio del reo. 

Articulo 74. Si en vista de los documentos apareciere delito 
en el acusado, el Senado declarani que debe ser entregado a su 
Juez natural y procedeni a desaforarle, sin ejercer otro acto de 
jurisdicci6n. 

Articulo 75. Para ser miembro del Senado se requiere, ademas 
de las circunstancias prescritas en el articulo 8.0 del titulo III, la 
edad de treinta y cinco afios cumplidos, con doce afios de resi
dencia en esta provincia sobre la vecindad adquirida con cualquier 
otro titulo, y tener un manejo, renta o provento equivalente al ca
pital de diez mil pesos. 

Articulo 76. Las sesiones de la primera Camara de la Legisla
tura o Senado, en calidad de conservadora de la Constituci6n, se
nin diarias en todo el afio, y sus miembros seran mantenidos a 
expensas del Estado con un sueldo proporcionado al decoro de su 
dignidad, al trabajo de su ministerio y a los proventos del Tesoro 
publico. El Senado podra nombrar un Secretario de fuera del 
Cuerpo, y este, en raz6n de la Secretaria, tendra la dotaci6n y los 
auxilios que se le concedan con proporci6n a los trabajos de su 
destino. 

TITULO V 

Del Poder Ejecutivo 

Articulo 1.0 El Poder Ejecutivo se compone de un Presidente 
y dos Consejeros, todos tres con voto deliberativo. 

Articulo 2.0 El Poder Ejecutivo sera responsable a la Repu
blica de todas las providencias que dictare en el ejercicio de sus 
funciones. 

Articulo 3.0 El Secretario llevani un libro en que se extiendan 
todos los acuerdos del Poder Ejecutivo. 

Articulo 4.° Cuando los miembros del Poder Ejecutivo quisie
ren tomar providencias directa o indirectamente subversivas de 
la Constituci6n, el disensiente estani obligado bajo su responsabi
lidad a dar parte inmediatamente al Senado o primera Camara de 
la Legislatura para que como celadora de la Constituci6n tome las 
providencias que estime oportunas. 

Articulo 5.0 En tiempo de paz no podra el Poder Ejecutivo 
reunir en un punto la fuerza armada; pero en tiempo de guerra 
lo podra hacer, como tambien hacerla marchar y ponerla en acci6n. 
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Articulo 6.0 Acordada por el Poder Ejecutivo en tiempo de 
guerra Ia union o marcha de la fuerza armada, el Presidente debe 
dirigirla continuando la expedici6n. 

Articulo 7.0 Las visitas del Estado las hani el Presidente por 
medio de comisionados a su satisfacci6n. 

Articulo 8.0 El Presidente del Estado tendni todas las distin
ciones de que hasta aqui ha gozado. 

Articulo 9.0 Al Poder Ejecutivo corresponde el ejercicio de 
todas las funciones relativas al gobierno politico y econ6mico de 
la provincia en todo lo que no sea legislativo o contencioso, y su
jeUmdose al tenor de las !eyes, para cuya ejecuci6n podni publi
car bandos, decretos y proclamas. 

Articulo 10. Tambi<~n esta a su disposici6n la fuerza armada 
con arreglo al articulo 5.0 de este titulo; pero por ningtin caso po
dni el Presidente ni sus consejeros tomar el mando de las tropas 
durante el tiempo que estuvieren en el Poder Ejecutivo, sino que 
para este efecto nombranin al oficial o a los oficiales de su mayor 
sa tisfacci6n. 

Articulo 11. Tambien es de cargo del Poder Ejecutivo la re
caudaci6n de los caudales publicos, su inversi6n y custodia; pero 
no le corresponde a este, sino al Legislativo, hacer nuevas impo
siciones, derogar las antiguas, prescribir el modo y la cuota con 
que cada departamento haya de contribuir. 

Articulo 12. Los gastos ordinarios que debe hacer el Poder 
Ejecutivo deben ser los decretados por el Legislativo. 

Articulo 13. Para los gastos extraordinarios frecuentes del Po
der Ejecutivo sefialara el Poder Legislativo cierta cantidad. 

Articulo 14. Para los gastos extraordinarios imprevistos debe
ni ocurrir el Gobierno a la Legislatura. 

Articulo 15. Todo libramiento del Gobierno debera ir firmado 
de los tres que componen el Poder Ejecutivo. 

Articulo 16. El Poder Ejecutivo anunciara las vacantes de los 
empleos a todos los pueblos del Estado por la gaceta ministerial, 
y no los proveera hasta que haya pasado un termino bastante para 
que Begue a noticia de todos los ciudadanos de la Republica, para 
que hagan sus representaciones. 

Articulo 17. La nominaci6n de los empleos de la representa
ci6n nacional no pertenece al Poder Ejecutivo; pero este debera 
expedirles como a los demas empleados los correspondientes ti
tulos . 

Articulo 18. Para las provisiones de empleos el Poder Ejecu
tivo se arreglara a las ternas o propuestas que le dirijan los Cuer-
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pos o empleados que deban hacerlas, pudiendo devolverlas a los 
proponentes para su reforma, en los casas en que por graves mo
tivos no convenga confirmar a ninguno de los propuestos. 

Articulo 19. El Poder Ejecutivo tiene bajo su inmediata pro
tecci6n los establecimientos destinados a la instrucci6n de la ju
ventud, al fomento de la industria, a la prosperidad del comercio 
y al bien general de toda la Republica; y supervigilara todos los 
establecimientos privados que se hagan, cuidando de que ni en 
estos ni en los publicos se introduzcan abusos o practicas con
trarias a la felicidad comtin. 

Articulo 20. Para el despacho de los negocios tendni el Poder 
Ejecutivo secretarios que le ayuden y competente numero de ofi· 
ciales de secretaria, a fin de que por separado se despache cada 
ramo; y todos estos empleos se paganin del Tesoro publico. 

Articulo 21. Los secretarios, aunque sus empleos son de los 
mas recomendables y de mayor categoria en el arden de la socie
dad, no gozaran del canicter de la representaci6n nacional; · y el 
poder a quien pertenezca cuidara de distinguirlos para la consi
deraci6n publica en raz6n de sus ministerios. Ellos y los oficiales 
de secretaria, como los demas empleados en otras oficinas, y con 
particularidad los que dependen de alguno de los tres poderes, no 
podran a un mismo tiempo ejercer sus oficios y ser miembros de 
Ia Representaci6n Nacional. 

Articulo 22. Los secretarios y oficiales de secretaria debenin 
ser de toda la satisfacci6n del Poder Ejecutivo, supuesto que cual
quiera falta que cometan estos empleados sera bajo la responsa
bilidad de dicho Poder Ejecutivo. 

Articulo 23 . La separaci6n, lo mismo que la nominaci6n de se
cretarios y oficiales, corresponde al Poder Ejecutivo, cuando cons
te de su ineptitud para el desempefio de sus cargos, proporcio
nandoles inmediatamente otros destinos donde puedan ser utiles, 
sin que la separaci6n sea una nota contra la opinion que merezcan 
por sus buenas costumbres y demas prendas que les hagan dignos 
de la estimaci6n del publico. Y solo en el caso de criminalidad 
podran ser depuestos de sus empleos, precediendo la causa que 
debe formarseles con arreglo a la Constituci6n y a las !eyes. 

Articulo 24. El Poder Ejecutivo tiene derecho de proponer al 
Legislativo las materias que en su concepto exijan resoluci6n con 
fuerza de ley, y el Poder Legislativo las tamara en consideraci6n, 
sin perjuicio de las mociones que hayan hecho sus miembros, y 
cuya resoluci6n parezca mas urgente. Pero las propuestas que haga 
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el Poder Ejecutivo no podnin ir concebidas en forma de proyecto 
de ley. 

Articulo 25. El Poder Ejecutivo tiene derecho de convocar al 
Cuerpo Legislative a sesiones extraordinarias, para que tome en 
consideraci6n y resuelva lo que estime oportuno en algU.n asunto 
urgente y en que seria peligrosa la tardanza en esperar las sesio
nes ordinarias. 

Articulo 26. El Poder Ejecutivo no podra entrometerse en el 
ejercicio y las funciones del Poder Judicial; pero si estara a la 
mira de sus operaciones para asegurar la observancia de esta 
Constituci6n en los tribunales, y en caso de infracci6n notoria pa
sara noticia al Senado para que proceda a la reforma. 

Articulo 27. Si el Poder Ejecutivo tuviere noticia. de que se 
trama interior o exteriormente alguna conspiraci6n contra el Es
tado, puede en su caso dar de propia autoridad decretos de pri
si6n, arresto o arraigo contra los que se presuman autores, c6m
plices o introducidos en la conspiraci6n, para aclarar el hecho 
por media de un comisionado de su satisfacci6n, precisamente del 
Poder Judicial o jueces inferiores; y si algU.n eclesiastico hubiere 
incurrido en tal crimen sera la comisi6n conforme a Derecho para 
hacer las averiguaciones correspondientes. Pero los presos dentro 
del quinto dia, los arrestados dentro de ocho dias y los arraigados 
dentro de quince seran puestos en libertad si los consideran ina
centes , o entregados con la causa iniciada al juzgado o tribunales 
compctentes, para que los juzguen segun las leyes, si los hallaren 
culpados . 

Articulo 28. El Poder Ejecutivo tiene la preciosa facultad de 
conceder indultos generales, pero s6lo en los casas de guerra y 
crim.cnes de conmociones populares. 

Articulo 29. Para ser miembro del Poder Ejecutivo se requie
re, ademas de las cualidades dichas en el articulo 6.0 del titulo III, 
la de ser de edad de treinta y cinco afios cumplidos, tener compe
tente instrucci6n en materias de gobierno de la Republica, ser ve
cino de esta por mas de diez afios y tener una renta o manejo 
equivalente a lo menos a cuatro mil pesos. 

Articulo 30. El ejercicio de las funciones del Poder Ejecutivo 
durara tres afios, renovandose un miembro cada afio, a saber: en 
el primer afio, un Consejero; otro en el segundo, y en el tercero, 
el Presidente, repitiendo esta operaci6n sucesivamente en los otros 
trienios. 

Articulo 31. El Presidente y sus consejeros no podran ser nom
brados para ninguno de los destines de la Representaci6n Nacio-
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nal, ni para los mismos que han ocupado antes de haber dado re
sidencia. 

Articulo 32. Si aconteciere que el Presidente o alguno de los 
consejeros, por enfermedad habitual, por muerte o algun otro 
m,otivo, dejaren vacante la plaza o no pudieren desempefiar sus 
funciones, las dos Camaras de la Legislatura, en el preciso y pe
rentorio termino de tres dias, nombraran al que o a los que deban 
suplir aquella falta interinamente basta el futuro Colegio Electo
ral, quien proveera la dicha plaza en propiedad. 

Articulo 33. Si por enfermedad habitual, muerte u otro mo
tivo el Presidente del Poder Ejecutivo no pudiere desempefiar sus 
funciones y quedare vacante su plaza, el primer consejero hara 
las veces de Presidente basta el Colegio Electoral, y las dos Ca
maras procederan, en el termino prescrito, a elegir consejero in
terino. 

Articulo 34. Cuando por criminalidad faltaren simultaneamen
te el Presidente y los consejeros se procedera como queda dicho 
en los articulos 55, 56, 57 y 58 del titulo IV. 

Articulo 35. Cuando el Presidente del Estado concluye el tiem
po de su presidencia debe dar al entrante una relaci6n exacta del 
estado de la Republica, sus progresos o atrasos que haya tenido 
durante el tiempo de su presidencia, los proyectos de reforma, 
obras publicas y demas objetos que se deban principiar, o que se 
hallen o que esten para concluirse, y una noticia documentada de 
los ingresos del Tesoro publico, de los objetos en que se ha inver
tido y del sobrante o deficit que haya resultado. 

Articulo 36. Tambien, en pliego separado, debera dar raz6n 
de todas las negociaciones politicas que en su tiempo se hayan 
hecho, sea con Estados de America o con los extrafios, y expresani 
el resultado que hayan tenido estas negociaciones. 

Articulo 37. A fin de que el publico quede satisfecho de la 
justa inversion de los caudales publicos, el Poder Ejecutivo hara 
cada afio imprimir un extracto de todas las entradas y salidas del 
Tesoro general que haya habido en el afio anterior. 

Articulo 38. El Presidente y los consejeros seran mantenidos 
por el Tesoro publico durante el ejercicio de sus funciones, con 
la cuota que asignare la Legislatura, en consideraci6n a la alta re
presentaci6n de los empleos y a los ingresos de la Republica. 

Articulo 39. El Presidente del Poder Ejecutivo y los conseje
ros no pueden ser parientes basta el tercer grado de consanguini· 
dad o afinidad, segiln el c6mputo civil, ni ascendientes ni descen
dientes en linea recta. 
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Articulo 40. La primera obligaci6n del Poder Ejecutivo es y 
sera siempre poner en ejecuci6n y dar cumplimiento en todas sus 
partes a esta Constituci6n, impidiendo que el transcurso del tiem
po y el descuido introduzcan abusos y corruptelas contrarias a lo 
que en ella s.e dispone. 

Articulo 41. Siendo el secreto muy necesario en algunas pro
videncias del Poder Ejecutivo, su violaci6n debe considerarse como 
delito de traici6n; y el Presidente del Estado debe cuidar de que 
los dependientes del tribunal sean de suma fidelidad. 

TITULO VI 

Del Poder Judicial 

Articulo 1.0 El Poder Judicial consiste en la autoridad de exa
minar las diferencias que se suscitan entre los ciudadanos, fijar 
sus derechos, juzgar sus demandas y querellas y aplicar las penas 
establecidas por las !eyes a los infractores de elias. El uso ordi
naria de estos juicios es lo que propiamente se dice Poder Judi
cial. El ejercicio de este poder como parte de la representaci6n 
nacional corresponde a los tribunales superiores de la provincia. 
Los jueces de la primera instancia, los inferiores y las municipa
lidades que hay, o de nuevo se establezcan para facilitar la admi
nistraci6n de justicia y cuidar de la policia, no tienen parte en 
Ia Representaci6n Nacional. 

Articulo 2.0 Solamente son del resorte del Poder Judicial las 
materias contenciosas, bajo el aspecto de tales; y por ningU.n caso 
podra entrometerse en lo relativo a los Poderes Ejecutivo y Le
gislativo, aunque sea de un asunto contencioso. 

Articulo 3.0 Los tribunales superiores en quienes reside el Po
der Judicial son: la Sala de Apelaciones, la de Reposici6n, la de 
Protecci6n, el Consejo de Guerra y la Comisi6n de Residencia. 

Articulo 4.0 Los parientes dentro del cuarto grado civil de con
sanguinidad y tercero de afinidad no pueden ser a un mismo tiem
po miembros del Poder Judicial. 

Sala de Apelaciones 

Articulo 5.0 La Sala de Apelaciones se compone de tres jueces, 
uno de los cuales, elegido por ellos y de entre ellos mismos, es el 
presidente, y de un fiscal. 
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Articulo 6.0 Esta Sala tiene para su despacho un relator, un 
escribano y un portero. 

Articulo 7.0 Un abogado agente ayudan1 al fiscal, sin hablar 
por si mismo, a no ser que el fiscal tenga impedimenta de hecho 
y con previa habilitaci6n de la Sala. 

Articulo 8.0 Por recusaci6n, discordia o impedimenta tempo
ral de alguno de los jueces se completani el numero con abogados 
nombrados por la Sala, de manera que ninguna causa pueda sen
tenciarse sin estar completa la Sala. 

Articulo 9.0 La Sala de Apelaciones conoce en este grado de 
las causas seguidas ante los Subpresidentes de la Republica. 

Articulo 10. Conoce tambien de los asuntos que se Ilevaban 
a las Juntas Superiores de Real Hacienda y General de Tribunales, 
Jueces Hacedores de Diezmos, Materias Temporales de Cruzada 
y Contenciosas de Correos; de los negocios de la Comisi6n de Con
solidaci6n o Junta de Temporalidades que estan pendientes. Son 
ademas propios de su inspecci6n los recursos de las subdelegacio
nes, cabildos y jueces inferiores que en 20 de julio de 1810 se ha
llaban radicados en el Superior Gobierno y en Ja Superintendencia 
General de Real Hacienda, o en la Junta Superior de ella, y Ge
neral de Tribunales, asi de los territorios agregados como de los 
que sin haberse unido a Cundinamarca han prorrogado la juris
dicci6n de ella para su despacho. 

Articulo 11. La Sala decide estos asuntos con arreglo a las 
disnosiciones y los reglamentos de los respectivos ramos, fundando 
sus sentencias, en especial cuando sean revocatorias . 

Articulo 12. Para la debida instrucci6n de los expedientes la 
Sala oye al fiscal y a cualquiera de los tribunales , las oficinas y 
los empleados de los respectivos ramos. 

Articulo 13. La misma Sala conoce en segunda instancia de 
las causas seguidas ante los jueces ordinarios y demas que admi
nistran justicia en lo civil y criminal en primera instancia. 

Articulo 14. No hay casos de Corte, Juzgado de Provincia ni 
de bienes de difuntos, cuyas causas corresponden a los jueces res
pectivos de primera instancia. 

Sala de Reposici6n 

Articulo 15. La Sala de Reposici6n se compone de cinco jue
ces y de un fiscal; uno de aquellos, elegido como en la de Apela
ciones, es su presidente; tiene el mismo numero de subalternos 
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que aquella, y el numero de sus jueces se completa, en caso de 
falta, de la manera establecida para la Sala de Apelaciones. 

Articulo 16. Esta Sala conoce en ultima instancia de las cau
sas decididas por la de Apelaciones, bajo los principios y las for
malidades que prescriben las leyes para los recursos de primera 
suplicaci6n; quedando a los litigantes expedito el recurso de he
cho para ante ella, cuando el de suplica les sea negado indebida
mente. 

Sala de Protecci6n 

Articulo 17. La Sala de Protecci6n se compone de los jueces 
de la de Apelaciones y Reposici6n; su presidente es el de la de Repo
sici6n y, en su defecto, el de la de Apelaciones, y oye a ambos fis
cales en los negocios de su instituto. 

Articulo 18. En esta Sala se oyen los recursos sabre inmuni
dad y de fuerza; se dirimen las competencias que ocurran entre 
cualesquiera de los tribunales y juzgados de la Republica, a excep
ci6n de los militares; se promueven los expedientes y se hacen 
los examenes de abogados, relatores, escribanos y demas que ha
yan de sufrirlo, expidiendoles en consecuencia el competente ti
tulo; y ella practica todas las visitas de carceL 

Juzgado de primera instancia 

Articulo 19. Los tribunales y jueces subaltemos se gobema
nin por ahara conforme al reglamento que aprob6 la Suprema 
Junta de este Estado. El mismo observara el Consulado. 

Articulo 20. El Poder Legislativo, para que se guarde en ade
lante dicho reglamento, lo revisara, pasandolo antes al Poder Ju
dicial y al Consulado, para que hagan sobre el las observaciones 
que estimen convenientes. 

Articulo 21. Practicada la revisi6n del reglamento, el Poder 
Ejecutivo lo comunicara inmediatamente a todos los tribunales y 
juzgados que deben observarlo. 

Articulo 22. El Poder Legislativo tendra presentes entre las 
muchas reformas que exigen los abusos del foro, la multiplicidad 
innecesaria de jueces, el estilo arbitrario de cortar las causas y 
pronunciar sentencias, la practica opresiva de ahogar la voz de 
los litigantes, la costumbre de abatir el eco de la justicia con clau
sulas vanas, como son las suplicatorias, y de captar la venia; para 
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que discurriendo Ia Legislatura por todos estos ramos y los demas 
relativos a Ia administraci6n de justicia, los tribunales Ia ejerzan 
con dignidad, los subalternos no la profanen con sus manejos y los 
ciudadanos Ia obtengan con prontitud y con imparcialidad. 

Articulo 23 . Se confirma y ratifica la abolici6n de la tortura, y 
ninguna autoridad, por eminente que sea, podra jamas hacer uso 
de la cuesti6n de tormento, aunque el delito sea de los mas atroces. 

Articulo 24. Para la recta administraci6n de justicia pueden 
los tribunates coartar la libertad del ciudadano de tres modos, a 
saber: por prisi6n, encerrando la persona en las casas publicas 
destinadas para este efecto y conocidas con el nombre de carce
les; por arresto, previniendo a las personas se mantengan en la 
casa de su domicilio a disposici6n del juzgado o tribunal que dic
ta su providencia, y ultimamente por arraigo, mandando se man
tenga la persona en el poblado de su residencia, o en caso nece
sario confinada en otro poblado a Ia orden del juzgado o tribunal 
que lo decreta. 

Articulo 25. Ningiln juez podra coartar la libertad del ciuda
dano por prisi6n, arresto o arraigo, ya sea por causa civil, ya cri
minal, sino con arreglo a lo establecido por las !eyes. 

Articulo 26. El Cuerpo Legislativo tamara cuanto antes en con
sideraci6n Ia parte del C6digo Criminal que trata de prisiones, 
arrestos y arraigos, y establecen1 lo conveniente sobre estos pun
tas, que con especialidad le son encargados de preferencia. 

Articulo 27. Los fueros son de los negocios y no de las perso
nas, a excepci6n de lo relativo al gobierno econ6mico de cada cor
poraci6n. El Poder Legislativo tamara en consideraci6n esta im
portante materia, para fijar los limites en que deba quedar, con 
arreglo a este articulo. 

Articulo 28. Los jueces ordinarios juzgaran las causas civiles 
de los miembros de Ia Representaci6n Nacional. 

Articulo 29. Los mismos jueces ordinarios juzgaran las causas 
criminales de los miembros de Ia Representaci6n Nacional. habien
do precedido el desafuero. 

Articulo 30. En los excesos que los funcionarios cometan en 
calidad de tales seran juzgados por sus jueces naturales, prece
diendo tambien el desafuero. 

Jueces subaltemos 

Articulo 31. Por ahora se observara el reglamento de tribuna
tes y juzgados hecho de orden de la Suprema Junta de esta pro-
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vincia y aprobado por ella, cuya revision corresponde al Cuerpo 
Legislativo, para explicar, aii.adir o quitar lo que estime oportuno. 

Articulo 32. Las municipalidades de los pueblos tendr{m Ia 
debida dependencia de los cabildos de sus cabeceras, y estos del 
Gobierno y de los tribunates de Ia capital; pero al tiempo de po
sesionarse los alcaldes ordinarios, pedaneos y oficios concejiles, 
no se les gravara con exacci6n alguna, si no es Ia de papel y ama
nuense de sus despachos que se les libren para hacer constar Ia 
autoridad o el empleo que se les confiere. 

Articulo 33. No se conoceran mas cabildos que los que exis
tian el 20 de julio de 1810 y los que habiendose creado nuevamente 
hayan acreditado ante el Gobierno haberse establecido con los 
requisitos legales de ejidos en tierras propias, rentas y demas para 
sostener las cargas anexas a los cabildos y sujetos en quienes pue
dan recaer los empleos concejiles. 

Secci6n I 

Tribunal Supremo de Guerra 

Articulo 1.0 El fuero militar se conservara como hasta aqui. 
Articulo 2.0 Se compondra el Tribunal Supremo de Guerra de 

cinco jueces y un fiscal, que lo seran tres oficiales de graduaci6n 
que existieren en Ia plaza, con exclusion del Comandante de ella, 
y cuyos conocimientos en las ordenanzas y los reglamentos sean 
aventajados, y los otros dos seran dos ministros de Ia Sala de Re· 
posici6n, turnando estos, con exclusi6n del presidente de aquel 
Cuerpo. En este Tribunal de Guerra se refunden las facultades de 
la comisi6n militar, la cual queda por lo mismo extinguida. 

Articulo 3.0 Los jueces militares de este tribunal seran electos 
por el Colegio Electoral, y pertenecen tambien a Ia representaci6n 
nacional, como pertenecen los dos letrados de Ia Sala de Repo· 
sici6n. 

Articulo 4.° Cuando por impedimenta temporal, recusaci6n u 
otro motivo faltare alguno o algunos de los jueces militares que 
componen el Tribunal de Guerra, el mismo cuerpo nombrara los 
que hayan de suplir esta falta; y cuando esta sea de los ministros 
letrados de la Sala de Reposici6n, entraran en su Iugar los dos 
que quedan expeditos, hasta completar el numero de los cinco 
jueces de que ha de constar siempre este tribunal. 
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Articulo 5.0 Habra un fiscal, que sera el mismo que fuere de 
la Sala de Reposici6n, el que gozara de las mismas consideracio
nes que corresponden a los demas ministros de este cuerpo, y 
saldni a la voz en los casos y negocios en que se verse la jurisdic
ci6n militar y la del Consejo, en las competencias en las causas 
criminal~s contra oficiales por delitos comunes que no tienen co
nexi6n con el servicio, en las que se siguieren a los individuos de 
las milicias regladas y en las demas que ocurrieren de esta natu
raleza; en las de intereses del Estado, asientos y otras del resorte 
de esta corporaci6n. 

Articulo 6.0 Este tribunal se juntara todas las semanas el 
lunes y jueves por la manana y por la tarde. Los militares de este 
cuerpo serviran por ahora con las dotaciones de sus respectivas 
plazas, y los ministros y el fiscal de reposici6n con las que gozan 
por sus destinos. 

Articulo 7.0 Las preeminencias, el tratamiento y uniforme de 
este tribunal seran los mismos que los del Poder Judicial, y en 
los casos de reunion con cualquier motivo guardaran el lugar que 
les corresponda por antigiiedad de jueces. 

Articulo 8.0 Sera Presidente de este tribunal el oficial de ma
yor graduaci6n entre los vocales, y en igualdad de grados, el mas 
antiguo, ocupando siempre su diestra y siniestra los dos letrados. 
El mas antiguo de estos ha de resumir los votos, dar las determi
naciones a los relatores y decretar los pedimentos de sustancia
ci6n y sefi.alamiento de pleitos. 

Articulo 9.0 El relator, el secretario y el portero sen3.n los mis
mos que sirvan estas plazas en la Sala de Reposici6n. 

El Tribunal de Guerra guardara el orden y metodo establecidos 
por ordenanzas y practica de los Tribunales superiores, tanto en 
los votos, que deben empezar desde el mas moderno hasta el que 
preside, como en dirimir las discordias, acordar consultas y otras 
cosas. Pero en las causas de justicia votanin primero los jueces 
letrados, para que Ia instrucci6n de su doctrina asegure el acierto 
en las resoluciones. 

Articulo 10. Se formara el tribunal en la Sala Hamada de Acuer
do, desde las ocho de Ia manana hasta las once, y por la tarde, de 
tres a cinco, a menos que la urgencia y gravedad del negocio exija 
que se dilate el despacho hasta mas tarde. 

Articulo 11. Todas las plazas y los empleos subalternos de este 
tribunal son rigurosamente militares, y por eso no deben suje
tarse al derecho de media anata, ni en su creaci6n ni en lo su
cesivo. 
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Secci6n II 

Jurisdicci6n 

Articulo 12. A este tribunal compete la plena facultad y juris
dicci6n para conocer y decidir de todas las causas civiles y crimi
nates que de cualquier modo pertenezcan al fuero de la guerra y 
a todas las clases de que se componen las tropas del Estado, sin 
excepci6n, en el concepto de Tribunal Supremo de Apelaciones, y 
sin perjuicio de la primera instancia, que corresponde a los que 
conocen de ella, ni de la justicia ordinaria, declanindose que en 
este consejo se han de tratar todas aquellas causas y los negocios 
que por ordenanzas, reglamentos, decretos y resoluciones del Su
premo Cuerpo Legislativo pertenecen al fuero militar. 

Articulo 13. Conoceni tambien en el grado correspondiente de 
todos los negocios relativos a cualesquiera personas que por de
cretos y ordenanzas y contratos tengan declarado el fuero mili
tar; de los asuntos puramente contenciosos tocantes a la fortifi
caci6n, a las fundiciones de artilleria, a la fabrica de armas y mu
niciones; infracci6n a los tratados de paz; espias, utensilios, alo
jamiento de tropas, sus hospitales, asientos de ellos, de viveres, 
vestuarios y demas cosas pertenecientes al ejercito; con la preven
ci6n de remitir siempre a la jurisdicci6n ordinaria el conocimien
to de los bienes de mayorazgo y patrimoniales de los militares, 
cuyos herederos no lo sean ni gocen del fuero de la guerra, y las 
particiones de herencias de los mismos militares, sin que en raz6n 
de este fuero pueda formarse ni admitirse competencia. 

Articulo 14. A cargo de este tribunal quedara la direcci6n del 
Monte Pio Militar, seglll1 su reglamento particular y las 6rdenes 
posteriores. 

Articulo 15. Cuando el Comandante general de las Armas, con 
dictamen de su auditor, no se conformase con la sentencia dictada 
por el Consejo de Guerra ordinaria contra cualquier reo militar 
dirigira el proceso al Supremo Tribunal de la Guerra, y de la re
soluci6n de este, ya sea confirmatoria o revocatoria de la anterior, 
no habra recurso ni apelaci6n. 

Articulo 16. Si el Comandante general discordase del consejo 
del auditor acerca de aprobar o suspender la sentencia del Con
sejo de Guerra, con los fundamentos de su dictamen expuesto a 
continuaci6n del proceso, dara cuenta al Supremo Tribunal de 
Guerra, y su resoluci6n se ejecutara sin recurso. 

Articulo 17. Ni en la Comandancia y Auditoria general, cuan-
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do se les pasa el proceso para la aprobaci6n o suspens1on de la 
sentencia, ni en el Supremo Tribunal de Guerra se producinin ni 
admitinin nuevos alegatos, pruebas, memoriales ni defensas de 
las partes por escrito, a excepci6n de las simples recusaciones de 
que habla el articulo 2.0 de la secci6n primera; pero si podnin 
alegar de palabra el dia que se viere el proceso, en que asistinin 
haciendo sus respectivos oficios el oficial fiscal y el defensor, como 
lo han practicado en el Consejo de Guerra anterior. 

Articulo 18. En los casos de haberse impuesto al reo juzgado 
en Consejo de Guerra la pena prevenida por las !eyes generales 
por no tenerla sefialada la ordenanza y las posteriores resolucio- . 
nes para el delito cometido, el Comandante general, con el dicta
men de su auditor, dirigini el proceso al Supremo Tribunal de 
Guerra para su resoluci6n, que se ejecutani dfmdose cuenta para 
lo sucesivo al Cuerpo Legislativo para que se asigne una pena 
militar. 

Articulo 19. Los recursos de la Auditoria general en campafia, 
en los casos que tengan Iugar, se hanin al Supremo Tribunal de 
Guerra. 

Articulo 20. Si la sentencia del Consejo de Guerra de oficiales 
generales contuviere pena de muerte, degradaci6n o privaci6n del 
empleo, se dara cuenta, con remisi6n del proceso, al Supremo Tri
bunal de Guerra, y su sentencia confirmatoria se ejecutara sin 
mas recurso; pero si fuere revocatoria en todo o en parte de la 
anterior, tendra revista en una nueva Sala formada de dos milita
res que no hayan asistido a la primera sentencia, y de los dos le
trados de la Sala de Reposici6n que tampoco hubieren concurrido 
a ella, los que con el presidente del Tribunal de Guerra, que sub
sistira aunque haya asistido a la primera sentencia, y la que dieren 
estos, sea confirmatoria o revocatoria, se ejecutara irremisible
mente, devolviendose al efecto el proceso a la Comandancia ge
neral; y sin que se omita, tanto en esta como en las demas causas, 
el aviso al Poder Ejecutivo, bien haya sido condenado o bien ab
suelto el reo, para su inteligencia. 

Articulo 21. A este mismo Supremo Tribunal se dirigiran los 
recursos y las consultas de las causas en delitos comunes que no 
tengan conexi6n con el servicio de los oficiales militares no su
jetos por consiguiente al respectivo Consejo de Guerra. Si su sen
tencia fuere confirmatoria, no habra mas recurso, y para su eje
cuci6n, devolviendose el proceso al Comandante general, se dara 
noticia a quien corresponda; y si fuere revocatoria, habra recurso 
a Ia Sala que se ha detallado en el articulo anterior. 
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Articulo 22. En estas causas hani de fiscal el que lo fuere del 
Supremo Tribunal, si fueren de oficio, nombrfmdose defensores 
al reo, si los necesitase; pero si fueren a instancias o queja de 
parte, los seguira el acusador, a menos que convenga tambien in
teresar para la vindicta publica la voz del fiscal; bien entendido 
que en la tercera instancia, si la hubiere, o en la Sala de revista, 
no se admitiran alegatos ni de la una ni de la otra parte. 

Articulo 23. De los delitos comunes que pueda cometer el Co
mandante general de la plaza se conocera en primera instancia en 
el Supremo Tribunal de Guerra, con suplica a la Ultima Sala ya 
dicha; y de su sentencia, confirme o revoque, no habra mas recur
so, y se dara aviso al Poder Ejecutivo de sus resultas, para los 
efectos convenientes. 

Articulo 24. Por los mismos tramites que van detallados por 
punta general en los articulos anteriores, se seguiran las causas a 
los oficiales retirados con licencia y cedula de preeminencia corres
pondiente a su clase, mediante que gozan del fuero militar cri
minal, y lo mismo a invalidos. Bajo la misma forma se compren
den las causas criminates de los individuos del fuero de la guerra 
que no tienen Cuerpo o no estan sujetos por ordenanza a los 
Consejos de oficiales, otorgandose los recursos por la Comandan
cia a este Supremo Tribunal. 

Articulo 25. Gozan del fuero de guerra todos los que por or
denanzas y reglamentos militares lo han tenido hasta aqui, sin 
que por ahara se haga novedad en el particular. 

Articulo 26. En las causas civiles de los militares reducidos a 
contienda de juicio se otorgaran los recursos para este Supremo 
Tribunal, y de la sentencia de vista en demandas que no pasen de 
trescientos pesos, siendo confirmatoria de la anterior, no habra 
mas grado ni apelaci6n; pero en las que excedieren de aquella can
tidad, o fueren revocatorias en todo o en parte de las de la Co
mandancia general, habra una tercera instancia, o recurso de su
plica a la Sala detallada en el articulo 20, con expresi6n de que 
seran recusables los jueces, seglin y como queda establecido por 
punta general. 

Secci6n III 

Compet.enclas 

Articulo 27. En las competencias con los eclesiasticos por Ia 
extracci6n de los reos militares refugiados a Sagrado se guardara 
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la pr:ktica constante establecida en Cedula de 15 de marzo de 
1787, con las Iimitaciones siguientes: La que la remisi6n de los 
autos se entienda por el Comandante general de Armas; 2.a que 
para la ejecuci6n de la sentencia que expresa el articulo 5.0 prece
da la consulta del Supremo Tribunal de Guerra, adonde se pasa
nin los autos originales; 3.a que la suplica de que trata el mismo 
articulo, que pueden hacer los reos, se entienda en calidad de ape· 
laci6n al propio Supremo Tribunal, quien procedeni en estos ca
sos en la forma prevenida por punto general; 4.a que el recurso de 
fuerza de que trata el articulo 10 se interponga para la Sala de 
Protecci6n, haciendose cargo de el el fiscal de la misma Sala. 

Articulo 28. A este mismo Supremo Tribunal compete la deci
sion de las competencias que se suscitaren entre la jurisdicci6n 
militar y cualquiera otra, bien sea la ordinaria o la privilegiada 
de guerra; y luego que se hubieren pasado los correspondientes 
oficios de parte a parte, sin haber sobreseido, danin cuenta al 
Tribunal, con remisi6n de lo actuado, y oyendo al fiscal, si lo tu
viere por conveniente, hani la declaratoria definitivamente, tenien
dose presente que por decreta de 9 de febrero del 93 se prohibe a 
todos los jueces y tribunates que en raz6n de fuero de guerra se 
puedan formar ni admitir competencias bajo pretexto alguno. 

Articulo 29. Decidida la competencia, devolveni el Consejo los 
autos a la jurisdicci6n a que corresponde el conocimiento, y asi
mismo se la entregaran al reo o a los reos en caso de que existie
sen a disposici6n de la otra. Y las jurisdicciones contendoras arre
glaran su conducta en estas ocurrencias a lo que previenen los 
articulos 50, 51, 52 y 53 del reglamento publicado. 

Articulo 30. Lo mismo que queda prevenido en los articulos 
anteriores se observani proporcionalmente en las demas compe
tencias con el eclesiastico, interponiendose el recurso de fuerza, 
si fuere necesario, para Ia Sala de Protecci6n. 

Secci6n IV 

Milicias disciplinadas 

Articulo 31. Mediante que los cuerpos de milicias disciplina
das de Infanteria y Caballeria gozan del fuero militar y que en 
sus peculiares reglamentos y 6rdenes posteriores se establecen los 
tramites que deben seguir sus causas, no se hara novedad, por 
ahora, admitiendose los recursos de apelaci6n al Supremo Con· 
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sejo de Ia Guerra, y las consultas en los casas y terminos que va 
establecido para con Ia tropa veterana, siguiendo esta propia for
ma los cuerpos fon1neos. 

Articulo 32. Hasta la cantidad que llegue a cien pesos no se 
admitini apelaci6n para este Supremo Tribunal; de mas de ciento 
basta trescientos se terminani el juicio con solas dos sentencias, 
siendo confirmatoria Ia segunda. Y en las demas tienen siempre 
las partes, aun cuando sean conformes las dos anteriores, el grado 
de revista en el Supremo Consejo de Guerra, sin que se admitan 
nuevas alegatos por escrito en esta tercera instancia. 

Articulo 33. Las milicias urbanas no gozaran de fuero de gue
rra mientras que no estuvieren en actual servicio; pero si en estos 
cuerpos hubiere algunos individuos veteranos por raz6n de disci
plina, estos y los principales jefes, que no bajen de tenientes co
roneles, gozaran del mismo fuero que esta declarado a los de mi
licias disciplinadas, siguiendose sus causas por el arden prevenido 
para estas, y con sus recursos en su caso para el Supremo Consejo 
de Guerra. 

TITULO VII 

De Ia residencia 

Articulo 1.0 Todo miembro de la Representaci6n Nacional, 
como oficial del pueblo, esta obligado a responder de su conducta 
en el ejercicio de sus funciones en juicio de residencia. 

Articulo 2.0 Esta se tamara por un Tribunal nombrado por 
el Colegio Electoral, compuesto de cinco individuos del cuerpo 
mismo 0 de fuera de el. 

Articulo 3.0 El tribunal referido, para los efectos de su ins
tituto, nombrara a su satisfacci6n uno de los escribanos de Ia ca
pital que esten en actual ejercicio. 

Articulo 4.0 Ninguna de las corporaciones de la Representa
ci6n Nacional sera residenciada basta tanto que se haya renovado 
integramente. 

Articulo 5.0 El Gobierno, ocho dfas despues de renovada al
guna o algunas de las corporaciones en el modo expresado en el 
articulo anterior, formara Iista individual de todos sus miembros 
y la remitira a las cabeceras de partido, para que los corregidores, 
o los que hagan sus veces, publiquen por media de edictos la re
sidencia. Y a fin de que corra el termino igual en tod~ la provin
cia, sefialara el mismo Gobierno una sola fecha en que ellos se 
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hayan de fijar. Este termino sera perentorio, y el mayor de orde
nanza de los lugares de la provincia. 

Articulo 6.0 Ninguna queja que se proponga pasado el termi
no seiialado en el articulo antecedente sera admitida, y una vez 
concluido el juicio de residencia, el que la haya sufrido no podni 
ser juzgado ni perseguido en raz6n del ministerio que sirvi6. 

Articulo 7.0 Los delitos y cuasidelitos cometidos por raz6n del 
oficio senin los tinicos de que deberan responder los funcionarios 
en la residencia. 

Articulo 8.0 Ningun miembro de la Representaci6n Nacional 
podni ser reelecto para el destino que ocupaba, ni pasar a alguno 
otro de Ia misma, sin haber sido primero residenciado. 

Articulo 9.0 El Colegio Electoral al tiempo de disolverse nom
brani los individuos que deben componer el Tribunal de residen
cia, los cuales no podnin ser parientes entre si ni con los residen
ciados dentro del cuarto grado civil de consanguinidad y segundo 
de afinidad. AI hacer el nombramiento se procurara que el Tribu
nal se componga de sujetos que tengan inteligencia en las mate
lias que han sido del resorte de Ia corporaci6n que se trata de 
residenciar. 

Articulo 10. El tribunal quedara expedito para obrar desde el 
dia en que se elijan sus miembros, y sera permanente, aunque s6lo 
celebrara sesiones en los dias que las considere necesarias para 
tratar de los objetos de su instituto. 

Articulo 11. El Tribunal de residencia tiene la especial atri
buci6n de oir los recursos de apelaci6n que se interpongan por 
aquellas personas a quienes el Senado o primera Camara de la 
Legislatura haya excluido de ser electores. 

Articulo 12. Cuando por recusaci6n o impedimenta de alguno 
de los miembros del Tribunal de residencia quedare este incom
pleto, los restantes nombraran el sujeto o los sujetos que hayan 
de suplir esta falta. 

TITULO VIII 

De Ia fuerza armada 

Articulo 1.0 El objeto de la fuerza armada es defender al Es
tado de todo ataque y toda irrupci6n enemiga, evitar conmocio
nes y des6rdenes en lo interior, y auxiliar el cumplimiento de las 
leyes. 

614 



Articulo 2.0 Por tanto, todo ciudadano es soldado nato de la 
patria mientras sea capaz de llevar las armas, sin distincion de 
clase, edad o condicion, y nadie puede eximirse del servicio mili
tar en las graves urgencias del Estado cuando peligra la patria. 

Articulo 3.0 En este caso, todo hombre, sin distincion de clase, 
estado o condicion, esta obligado, no solo a militar, sino a vestirse, 
armarse y mantenerse a su costa, y el Estado cuidara de socorrer 
a aquellos que indispensablemente necesiten de auxilios. 

Articulo 4.0 Para los casos comunes y la policia interior 
tendra el Estado un numero de tropas veteranas proporcionado 
a su poblacion y a los ingresos del erario publico; y para reforzar 
en tiempo de guerra estos cuerpos veteranos, habra un numero 
competente de tropas de milicias. 

Articulo 5.0 Para reponer y completar tanto las tropas vete
ranas como las milicias, en lugar del arbitrio de enganchamiento, 
que se deroga perpetuamente, se sustituye el de las quintas, en 
que cada poblacion contribuira con el numero de tropas que 
proporcionalmente le toquen. Cualquiera persona que voluntaria
mente quiera servicio, se le dara sin premio ni gratificacion algu
na de enganchamiento. 

Articulo 6.0 Todo hombre que ha militado diez aiios en tiem
po de paz y seis en tiempo de guerra ha cumplido su servicio, 
y solo en extrema necesidad debera ser obligado nuevamente a 
tomar las armas mientras dure la urgencia. 

Articulo 7.0 Para el sorteo de la quinta se formara un regla
mento en que se exprese la forma y el modo en que debe hacerse; 
el orden en que deban entrar todos los ciudadanos en el, segl.ln 
su edad, estado y condicion, y la proporcion en que cada poblado 
debe dar su contingente. 

Articulo 8.0 Para esto, los jueces territoriales formaran las 
listas de todos los ciudadanos del lugar, desde la edad de quince 
aiios, y las pasaran a los jueces de las cabezas de partido. 

Articulo 9.0 Estos jueces, con acuerdo de los jefes militares, 
si los hubiere, pasaran una copia autorizada al Comandante gene
ral de las armas, o a quien el Gobierno disponga, a fin de que 
por el resultado de todas las listas de la republica pueda saberse 
el numero de hombres disponibles para los casos que ocurran, 
segl.ln la graduacion que se expresa en el articulo siguiente. 

Articulo 10. Los casos en que la patria necesita poner en 
armas a sus ciudadanos son tres: I,o El de necesidad comun y or
dinaria. 2.0 El de necesidad extraordinaria y urgente. 3.0 El de 
absoluta y extrema necesidad. 
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Articulo 11. En el primer caso esta obligado a militar todo 
hombre soltero y todo casado que no tenga hijos. 

Articulo 12. Si los solteros estuvieren todavia bajo Ia patria 
potestad y fuesen unicos, estan eximidos en el primer caso de 
necesidad; pero si fueren varios, tomaran las armas los que me
nos falta hagan para Ia subsistencia de su familia, asf como tam
bien los que por andar distraidos no se ocupan en las sagradas 
obligaciones de ayudar a sus padres. 

Articulo 13. En el segundo caso de necesidad estan obligados 
a militar todos los casados y viudos, aunque tengan sucesi6n, ex
ceptwindose aquellos cuyos hijos menores no pueden quedar al 
abrigo de alguna persona que los cuide y mantenga. 

Articulo 14. Igualmente senin obligados a militar en este caso 
los abogados que no tengan encargo publico; los escribanos que 
no sean del numero ni pertenezcan a tribunales o corporaciones 
de despacho diario; los estudiantes, aunque traigan habitos tala
res, siempre que no tengan las 6rdenes menores; los medicos, 
boticarios y cirujanos que no esten examinados y aprobados; los 
mozos de sacristia que no tengan nombramiento formal ni gocen 
salario, y los cajeros de los comerciantes o mercaderes que pue
dan, sin grave impedimenta, atender a sus negociaciones y a su 
comercio. 

Articulo 15. En el tercer caso de necesidad absoluta y extre
ma, ninglin ciudadano, sea de Ia clase, del estado o de Ia condi
ci6n que fuere, podra excusarse de tamar las armas. 

Articulo 16. AI Gobierno toea anunciar las necesidades de la 
patria, y calificadas estas por la Legislatura, aquel, con presencia 
de las listas del numero y las clases de los ciudadanos, dispon
dra los que haya de destinar para el servicio. 

Articulo 17. Por ahara tendra el Estado el numero de tropas 
veteranas proporcionado a su poblaci6n y a los ingresos del 
erario. Y para reforzar en tiempo de guerra estos cuerpos vete· 
ranos, habra un competente numero de milicias en continua 
instrucci6n y disciplina. 

Articulo 18. La fuerza armada es esencialmente obediente, y 
en ninglin caso tiene derecho de deliberar, sino que siempre debe 
estar sumisa a 6rdenes de sus jefes, los que mandaran conforme 
a ordenanza. 

Articulo 19. Si alguna vez las 6rdenes de los jefes se opusie
ren a la ordenanza general y a los reglamentos o a alglin ar
ticulo de esta Constituci6n, los inmediatos a quienes dichas 6r-
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denes fueren comunicadas representaran primero verbalmente 
la inconveniencia de su cumplimiento, y si no desistieren lo eje
cutanin por escrito respetuosamente, pasando copia de lo repre
sentado al jefe inmediato del que ha expedido la orden, hasta 
hacerlo en el Supremo Consejo de Guerra si hubiese dimanado 
del Inspector o Comandante general de armas. 

Articulo 20. Por ahora, y hasta pasados cuatro afios, quedan 
en su fuerza y vigor las ordenanzas militares, los reglamentos 
y las 6rdenes posterim:es, asi para lo judicial y de gobierno como 
para lo economico de los cuerpos en cuanto no se opongan a 
algU.n articulo de esta Constitucion. 

Articulo 21. Ninguna tropa extrafia podni transitar por el 
territorio de esta Republica, y mucho menos acamparse ni acan
tonarse en ella, sin previo expreso consentimiento de la primera 
Camara de la Legislatura y sin pasaporte del Poder Ejecutivo. 

Articulo 22. Este pasaporte jamas podra expedirse para la 
totalidad de un cuerpo numeroso, sino por divisiones pequefias 
que no puedan atentar a la seguridad de algun canton o de algu
nos cantones de la Republica. 

Articulo 23. Los ascensos militares y la provision de empleos 
se haran precisamente segtin las ternas que deben presentarse 
por el conducto de los inspectores generales a quienes corres
ponda, sin cuyo requisito sera nula toda provision. 

Articulo 24. Tod<;> militar tiene por su antigiiedad opcion de 
rigurosa justicia a los ascensos militares de la clase en que sir
ven, si es veterano en el ejercito y si miliciano en el cuerpo de 
milicias, sin distincion de cuerpos. 

Articulo 25. Los oficiales veteranos seran atendidos en las 
vacantes que segun su antigiiedad les correspondan en cualquiera 
de los cuerpos ·veteranos, debiendose tener presentes las accio
nes gloriosas hechas en favor de la patria y en defensa del Es
tado, como tambien, por el contrario, el mal desempefio de las 
funciones militares y la conocida aversion a la causa de la 
libertad. 

Articulo 26. Por ahora, y mientras el Poder Legislativo haga 
otra graduaci6n de las acciones militares dignas de preferencia, 
subsistiran las de ordenanza. 

Articulo 27. No podra el Gobierno desatender las ternas que 
le fueren presentadas para los ascensos o las provisiones mili
tares, pero si podra devolverlas a quienes corresponda, con las 
notas de preferencia o exclusion que estime justas. 
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Articulo 28. Todo militar tiene derecho para ser repuesto al 
empleo en cuya vacante haya sido injustamente postergado. 

Articulo 29. No debiendo el Estado mantener. oficiales en 
quienes no concurran aptitud y suficiencia militai·es para des· 
empefiar la confianza de la Republica, los respectivos jefes a 
quienes correspondan las propuestas de las vacantes no podnin 
pretextar estos motivos para la preferencia o postergaci6n de los 
que deben optar a sus inmediatos ascensos al tiempo de las pro
puestas, sino que, habiendo algtm oficial vicioso o inepto para 
el servicio, los jefes deben dar inmediatamente parte de ello al 
Gobierno. 

Articulo 30. Los cuerpos de caballeria, sean veteranos o mi· 
licianos, lo seran tambien de dragones desmontados, debiendose 
instruir todos en la tactica militar de infanteria. 

Articulo 31. Los sargentos voluntarios de milicias . de ben ser 
atendidos, sin distinci6n de cuerpos por su antigiiedad, sus me
ritos y sus buenos servicios, en las vacantes de oficiales que 
ocurran. 

Articulo 32. El ejercicio de algtl.n oficio menestral no es un 
obstaculo para que el ciudadano pueda ascender a la plaza de 
oficial. 

Articulo 33. En concurrencia de oficiales de ejercito o vete
ranos y de milicias, preferinin en sus clases respectivas los pri
meros a los segundos. 

Articulo 34. Los militares de mayor graduaci6n seran Co
mandantes de armas en los distritos, pero los asuntos que digan 
relaci6n con la totalidad de la fuerza armada seran del conoci
miento de Ia Comandancia general de la capital, con arreglo a 
la ordenanza. 

Articulo 35. Las tropas veteranas se reemplazaran con las 
milicias de los cantones, sentando plaza a los soldados que de 
estos vinieren al reemplazo por el tiempo de dos afios, a fin de 
que Ia instrucci6n militar sea extensiva a todos los ciudadanos 
del Estado. 

Articulo 36. Ningtl.n oficial ni soldacto tirara otro sueldo ni 
otra gratificaci6n que los sefialados por la ordenanza. 

Articulo 37. Todo oficial en jefe se mantendra en el distrito 
donde resida la mayor fuerza de la tropa de su mando, y s6lo 
podra separarse por tiempo limitado con licencia de la Coman
dancia general; pero si hubiere de pasar el termino de cuatro 
meses, con motivos justificados, con Ia del Supremo Gobierno. 
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Articulo 38. Quedan exceptuados de la generalidad de esta 
regla los primeros y segundos Comandantes que en clase de jefes 
de cualquiera expedici6n hayan sido especialmente nombrados 
par el Gobierno. 

Articulo 39. La fuerza armada del Estado no se podra poner 
jamas a las 6rdenes de un solo hombre, sea el que fuere, y en 
tiempo de guerra se formaran_ cuerpos de ejercitos, independien
tes unos de otros, y la direcci6n de su totalidad sera del cuidado 
del . Gobierno, por media del Supremo Consejo de Guerra. 

TITULO IX 

Del Tesoro naclonal 

Articulo 1.0 Todo ciudadano . tiene obligaci6n de contribuir 
para el culto divino y la subsistencia de los ministros del San
tuario, para los gastos del Estado, la defensa y seguridad de la 
patria, el decoro y la permanencia de sti Gobierno, la adminis
traci6n de justicia y la Representaci6n Nacional. 

Articulo 2.0 Por ahora subsistiran los impuestos, las contri
buciones, la custodia y administraci6n de los caudales del erario 
publico, segun el pie en que se halla'ban al tiempo de nuestra 
transformaci6n, el dia 20 de julio de 1810, conforme ha tenido 
a bien renovarlos el Colegio Electoral por las urgencias del 
Estado. 

Articulo 3.0 El mismo Colegio Electoral ha aprobado el plan 
y la distribuci6n de sueldos formados por la comisi6n nombrada 
por el mismo, que se pasara a la Legislatura para su inteligencia. 

Articulo 4.0 El mismo cuerpo legislativo entre sus primeros 
cuidados tendra en consideraci6n la materia de impuestos y con
tribuciones y el arreglo general del Tesoro publico de la provin
cia para simplificar su cobranza y administraci6n, trabajando 
principalmente en conciliar la riqueza del Estado con el mayor 
alivio de los pueblos. 

Articulo 5.0 Al fin de cada aiio se ha de publicar y circular 
por toda la provincia, impreso, un estado fidedigno que con sen
cillez y claridad manifieste el de los fondos del erario, las entra
das que hubiese tenido, los objetos de su inversion y las existen
cias que quedan para el siguiente. 

Articulo 6.0 No subsistiendo ya reunidos los caudales que 
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componian el Tesoro publico, no se considerani este responsable 
a las dotaciones de los empleados que entendian en la adminis
traci6n general del erario de todo el reino ni respecto de otras 
cargas publicas de igual naturaleza, sino a prorrata de los in
gresos del de esta provincia. 

TITULO X 

De Ia instrucci6n publica 

Articulo 1.0 Las primeras ideas que se imprimen al hombre 
en su nifiez y la educaci6n que recibe en su juventud no solo son 
las bases de la buena o mala suerte que ha de correr en todo el 
decurso de su vida, sino las que aseguran todas las ventajas o 
desventajas a favor o en perjuicio de la sociedad, las que dan 
a esta ciudadanos robustos e ilustrados 0 la plagan de miem
bros corrompidos y perjudiciales. El cuerpo legislativo tendni 
en mucha consideraci6n y el Gobierno promovera con el mayor 
esmero los establecimientos que miran a esta parte importan
tisima de la felicidad del Estado. 

Articulo 2.0 En todos los poblados deberan establecerse es
cuelas de primeras letras y dibujo, dotadas competentemente de 
los fondos a que corresponda, con separaci6n de los dos sexos. 

Articulo 3.0 Los objetos de la ensefianza de estas escuelas 
senin: leer, escribir, dibujar, los primeros elementos de la geo
metria y, antes que todo, la doctrina cristiana y las obligaciones 
y los derechos del ciudadano, conforme a la Constituci6n. 

Articulo 4.0 Debera establecerse cuanto antes en la capital 
una sociedad patri6tica, asi para promover y fomentar estos es
tablecimientos en ella y en toda la provincia como para hacer 
otro tanto en raz6n de los ramos de ciencias, agricultura, indus
tria, oficios, fabricas, artes, comercio, etc. 

Articulo 5.0 Debera· tambien establecerse cuanto antes un Co
legio de Abogados para que esta profesi6n produzca a la sociedad 
las ventajas que se han experimentado en otras partes con este 
uti! establecimiento. 

Articulo 6.0 El de los hospicios bien arreglados contribuye 
mucho a la educaci6n, al fomento de las artes y al destierro de 
la ociosidad. El Gobierno tomara en consideraci6n este ramo 
de policia con preferencia y se formara una Junta para la direc-
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Cion del que hay en esta capital, compuesta del Subpresidente, 
de un can6nigo, de dos Regidores y de dos ciudadanos, los mas 
a prop6sito para velar sobre su arreglo, permanencia y utiiidad. 

Articulo 7.0 El Gobierno cuidara de arreglar del mejor modo 
posible la biblioteca publica para conservarla, aumentarla y me
jorarla, como un auxilio para la instrucci6n de los ciudadanos. 

Articulo 8.0 Los colegios y la universidad quedan bajo la ins
pecci6n y protecci6n del Gobierno y, como establecimientos de 
la instrucci6n publica, se hanin en ellos las reformas y mejoras 
que se tengan por convenientes. 

Articulo 9.0 Los colegios de los regulares senin mirados con 
la misma consideraci6n, ajustandose a los planes de la univer
sidad publica y los colegios seculares, para lo que se procedera 
de acuerdo con sus respectivos prelados. 

Articulo 10. El establecimiento de la Expedici6n Botanica 
quedani suspenso por ahora, y el Gobierno cuidara de que su 
biblioteca, sus maquinas y sus trabajos obrados hasta el pre
sente se aseguren y conserven para cuando llegue el tiempo de 
su reposici6n. 

TITULO XI 

De las elecciones primarias 

Articulo 1.0 Gozan del precioso derecho de sufragio en las 
elecciones primarias todos los ciudadanos mayores de veintiun 
afios que estan inscritos en la lista civica y los que, aun no te
niendo dicha edad, se hallan casados y velados y viven de su 
renta y trabajo. 

Articulo 2.0 No gozan del derecho de sufragio los que tienen 
causa criminal pendiente, ni los que hayan sufrido pena infama
toria, ni los fallidos voluntarios o alzados con hacienda ajena, ni 
los deudores demandados al Tesoro publico, ni los sordomudos, 
dementes o mentecatos, ni los que sin justa causa estan separa
dos de sus mujeres, ni los que estando a servicio de otro viven 
de ajenas expensas, ni los vagos y transeuntes; todos los que se 
hallaren con alguna de las notas dichas en este articulo carecen 
de voz activa y pasiva en todas las elecciones. 

Articulo 3.0 Es obligaci6n de los Alcaldes de todos los pue
blos formar cada afio padr6n de las personas que componen su 
poblaci6n, con especificaci6n de sexos, edades, estado y profesi6n. 
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Articulo 4.0 Es tambien obligaci6n de los Alcaldes formar la 
lista particular de los varones que en su poblaci6n deben gozar 
del derecho de sufragio en las elecciones y firmarla con inspec
ci6n del parroco. 

Articulo 5.0 Es obligaci6n del Alcalde convocar a todos los 
que en su pueblo gozan del derecho de voto en la elecci6n para 
que el dia 9 del mes de septiembre de cada afio se presenten en 
la parroquia a elegir apoderados que representen a su pueblo en 
las elecciones de cabezas de partido. 

Articulo 6.0 Los ciudadanos que no puedan concurrir perso
nalmente a las elecciones pueden remitir al Alcalde sus votos en 
pliego cerrado, el cual no se puede abrir sino al tiempo de las 
elecciones. 

Articulo 7.° Cualquier pueblo, por pequefio que sea, debe ele
gir un apoderado que sufrague por el en las elecciones secunda
rias o de cabeza de partido. 

Articulo 8.0 El pueblo que consta de 500 almas da un apo
derado; el que tiene 1.000 almas, dos; el que tiene 1.500, tres, y 
asi de los demas numeros. 

Articulo 9.0 Si Ia poblaci6n subiere a un numero mayor de 
la mitad de Ia base de 500, de suerte que se acerque mas a 1.000, 
como si subiere a 751, dara dos apoderados, y asi de los otros 
numeros, siguiendo siempre la base de 500. 

Articulo 10. La elecci6n de apoderados debe recaer en suje
tos vecinos de la parroquia que elige. 

Articulo 11. Para el acierto de las elecciones se debe implo
rar el auxilio divino, y a este efecto los electores reunidos en el 
Cabildo procederan a la iglesia antes de elegir, oiran misa del 
Espiritu Santo, que celebrara el cura, el que despues dira el 
himno V eni Creator y exhortara brevemente a los electores a Ia 
justicia e imparcialidad con que deben votar. 

Articulo 12. Concluida esta funci6n religiosa, vueltos al Ca
bildo y ocupando el Alcalde el primer lugar, el de su diestra el 
cura y el de Ia siniesta el segundo Alcalde o el Alcalde que hu
biese sido el afio anterior o los afios anteriores, proceden'm a 
nombrar Secretarios (si en el pueblo no hubiere Escribano pu
blico) que escriban y autoricen las aetas. 

Articulo 13. El Secretario leera inmediatamente en voz alta 
Ia Iista de los vocales del pueblo y en seguida publicara la suma 
total de Ia poblaci6n para que los electores sepan el numero de 
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apoderados que deben elegir, segun el censo dicho en los articu
los 8.0 y 9.0 

Articulo 14. En seguida se hara la votaci6n, escribiendo en 
una papeleta los nombres y apellidos de tantos sujetos por quie
nes votan, y el Escribano o Secretario los escribira y firmara a 
nombre y ruego del votante, si este no supiere escribir. 

Articulo 15. La f6rmula del voto sera la siguiente: «Yo, N. 
N., de N., vecino de la parroquia de N., del partido de N., elijo 
por apoderados de este pueblo para que sufraguen en la elecci6n 
de electores que se ha de hacer en la cabecera de este partido, 
en este presente aiio de ...... , aN. deN. y aN. deN. y aN. de N., 
y lo firmo.» 

Articulo 16. Habiendo recogido en un vaso o en una cajuela 
todo los votos, el Secretario extraera una por una las papeletas, 
las pondra en manos del que preside y este las ira leyendo en 
voz alta para inteligencia del pueblo y para que el Secretario las 
transcriba, numerando los votos que tuviere cada sujeto. 

Las personas que tuvieren un voto sobre la mitad de los que 
sufragaren seran tenidas por apoderados del pueblo, pero si nin
guno tuviere esta mayoria se repetira la votaci6n, y en este se
gundo escrutinio se tendra por electo el que tenga la pluralidad 
respectiva de los concurrentes al acto . 

Articulo 17. Si hubiere igualdad en algunas mayorias, deci
dira la suerte. 

Articulo 18. Todos los nombres de los sujetos en quienes hu
bieren recaido algunos votos se escribiran tambien en el acta, con 
el numero de sufragios que hubieren tenido a su favor, para que 
puedan ocupar el Iugar de apoderados en caso de que se haya 
de hacer reemplazo. 

Articulo 19. Concluida esta operaci6n se leera el acta, en la 
que no s6lo deben constar los sujetos que hubieren tenido las 
mayorias y el numero de elias y de las demas que a su favor 
hubieren tenido votos, sino tambien todo lo actuado, expresando 
el numero de almas de la parroquia, el de electores y de haberse 
cumplido con todas y cada una de las formalidades contenidas 
en los antecedentes articulos, y se firmara por los electores con 
el Secretario. 

Articulo 20. Si alguno de los electos de apoderados, con justa 
y grave causa, se excusare de admitir el nombramiento, la que 
se debera exponer ante el mismo cuerpo de sufragantes, se sub
rogara en su lugar el que siguiere en mayoria de votos. 

623 

i 



Articulo 21. En las ciudades y villas que tuvieren muchas 
parroquias dentro de sus muros se hani en cada parroquia la 
elecci6n del modo dicho para nombrar apoderados, y presidinin 
las elecciones los comisionados que nombrare el ayuntamiento 
y actuani un Escribano del numero. 

Articulo 22. Los que hubieren presidido en las elecciones avi
saran inmediatamente a los apoderados electos, les danin un tes
timonio del acta y de las instrucciones del pueblo y les preven
dnin que se presenten en las cabeceras del partido a votar en 
las segundas elecciones, como se dira en los articulos siguientes. 

§II 

Elecciones secundarias 

Articulo 23. Los apoderados de los pueblos deben reunirse 
en la cabecera de su partido el dia 29 del mes de septiembre y 
exhibir al Corregidor o Alcalde el acta y las instrucciones de sus 
respectivos pueblos para las segundas elecciones, las que se revi
saran aquel dia, despues de haber elegido Secretario a falta de 
Escribano. 

Articulo 24. Inmediatamente se proceden'l a hacer la suma 
total de la poblaci6n de todo el partido, en vista de las sumas 
parciales que consten de las aetas de cada pueblo, y se hara saber 
a los apoderados el numero de electores por quienes deben votar 
al dia siguiente. 

Articulo 25. El censo de 5.000 almas dara un elector, y si el 
numero de almas del partido excediere de esta base, se proce
dera conforme al articulo 9.0 de este titulo. 

Articulo 26. En las elecciones secundarias no tienen voz ac
tiva los que presiden, si no es que hayan sido electos de apode
rados, pero la tienen pasiva. 

Articulo 27. Los votos de los apoderados en las elecciones 
secundarias pueden recaer en cualesquiera personas del Estado, 
aunque no sean vecinos de aquel partido. 

Articulo 28. El dia de las elecciones, despues de cumplir con 
lo que se previene para las elecciones primarias en los articu
los 11, 12 y 13, se contara el numero de apoderados que estan 
juntos para votar y se procedera a Ia votaci6n recogiendo los 
votos, en conformidad de lo prevenido para las primeras elec
ciones en los articulos 14 hasta el 21 inclusive. 
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Articulo 29. Para las elecciones secundarias se necesita del 
mismo numero de votos que para las primarias, como -se. ha dis
puesto en el articulo 16 de este titulo. 

Articulo 30. Cuando una misma persona fuere electa por dos 
o mas partidos debera admitir precisamente aquel poder sobre 
que primero tuviere aviso oficial; y si lo tuviere a \.m tiempo 
de dos 0 mas partidos elegira aquel que le pareciere. ' 

Articulo 31. Las excusas legitimas de electores se haran ante 
el Senado mientras no estuviese instalado el Colegio Electoral, 
y ante este si ya lo estuviese. 

Articulo 32. Para que las excusas sean admitidas por el Co
legio Electoral debe haber un voto sobre la mitad de los elec
tores presentes al acto, si hubiere los dos tercios de electores 
necesarios para deliberar. 

Articulo 33. El 18 de octubre los apoderados de las parro
quias de la capital presentaran sus documentos ante el Corre
gidor y este, con dos regidores nombrados por el ayuntamiento, 
hara todo lo prevenido para las cabezas de partido, y el mismo 
dia lo haran los apoderados de las parroquias ante el Senado. 

Articulo 34. Los partidos pueden instruir a sus electores so
bre cualquiera duda o reforma que juzguen necesaria en la Cons
tituci6n. 

Articulo 35. La falta voluntaria o involuntaria de alguno o 
algunos apoderados o electores no embarazara las elecciones, ni 
podran reclamarlas siempre que hayan sido hechas por las dos 
terceras partes de los vocales. 

§ III 

Del Colegio electoral 

Articulo 36. Los electores de los partidos presentaran sus 
aetas y documentos al Senado, quien calificara no s6lo las cre
denciales, sino tambien las personas de los electores, oyendo su
mariamente al que se le objete algll.n defecto, sin extenderse a 
otros de los que sefiale la Constituci6n. 

Articulo 37. Siendo variable el censo, el Colegio elegira por 
ahora un representante en raz6n de cada 20.000 habitantes, y los 
sucesivos, a proporci6n que aquel se aumente o disminuya, to
maran la base que juzgaren conveniente. 
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Articulo 38. Los miembros de Ia Representaci6n Nacional no 
pueden ser electores. 

Articulo 39. El dia 3 del mes de noviembre se reunir::'m los 
electores en Ia Sala legislativa con el Presidente del Estado, a 
quien acompaiianin los Secretarios de Gracia y Justicia, y todos 
procedenin al oratorio de palacio, en donde, a puerta abierta, se 
celebrani Ia misa y lo demas prevenido en el articulo 11 de este 
titulo. 

Articulo 40. Reunidos en Ia Sala, prestaran los electores el 
juramenta de proceder con imparcialidad y justicia, que recibira 
el Presidente del Estado por ante el Secretario. 

Articulo 41. El Presidente del Estado presenciara Ia elecci6n 
que el Colegio debe hacer inmediatamente de Presidente del cuer
po para su interior organizaci6n, y publicado el que tenga la 
mayoria de votos, ocupara este el primer Iugar del Colegio, reti
randose el Presidente del Estado. 

Articulo 42. El Presidente del Estado presentara al Colegio 
el censo de toda la provincia y, por consiguiente, el numero de 
representantes que deben ser electos. 

Articulo 43. El Presidente del Colegio presidira la elecci6n 
de Vicepresidente y designado, y tambien Ia de Secretarios, que 
deberan ser de fuera del cuerpo, Ia que se hara inmediatamente 
y en los mismos terminos que Ia del Presidente, y citarci al Co
legio para que a hora determinada de aquel dia o del siguiente 
concurran a revisar los articulos sobre que los diversos poderes 
hubieren hecho alguna observaci6n o que Ia experiencia hubiere 
demostrado que necesitan de explicaci6n o de reforma. 

Articulo 44. Concluida Ia revision de Ia Constituci6n, si fuere 
necesario, se procedera a Ia elecci6n de Presidente del Estado 
(cuando esto hubiere de hacerse), escribiendo en una cedula el 
nombre del sujeto por quien se vota y firmando el votante, e in
mediatamente despues de esta elecci6n se hara la de los Con
sejeros. 

Articulo 45. Los miembros del Poder Ejecutivo se entender:in 
electos siempre que tengan a su favor los votos de que habla el 
articulo 16 de este titulo, esto es, en el primer escrutinio, uno 
sobre la mitad de los concurrentes, y en el segundo, la pluralidad 
respectiva. 

Articulo 46. Concluida la primera y segunda elecci6n se hara 
Ia de representantes, escribiendo en una sola cedula tantos nom
bres de sujetos cuantos, seglin el censo y Ia base dicha, hubieren 
de ser electos. 
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Articulo 47. Del mismo modo se bani la elecci6n de Sena
dores, de Ministros del Poder Judicial y Tribunal Supremo de 
Guerra. 

Articulo 48. El Colegio nombrani tambien los individuos que 
deben componer el Tribunal de Residencia, siguiendo las mis
mas reglas de votaci6n que para los funcionarios. 

Articulo 49. Los sujetos que fueren electos para la Repre
sentaci6n Nacional se posesionanin el 2 de enero de cada afio, 
y para que asf lo verifiquen, concluidas las elecciones, se les dara 
aviso por el Gobierno, a quien el Colegio pasara noticia de los 
nombrados. 

Articulo 50. Despues de las elecciones permanecera el Cole
gio doce dias mas para oir las excusas de los nombrados. 

Articulo 51. Si despues de disuelto el Colegio los represen
tantes o funcionarios hubieren de presentar alguna excusa o re
nuncia legitima, lo haran ante el Senado. 

§IV 

Eleeci6n de representantes de la provincia 

Para el Congreso general del reino 

Articulo 52. Al Colegio Electoral corresponde la elecci6n de 
representante o representantes y suplentes de la provincia para 
el Congreso general del reino. 

Articulo 53. El representante o los representantes y suplen· 
tes de la provincia duraran tres afios en este ministerio. 

Articulo 54. AI tiempo de concluirse los tres afios, y para for
marse el Colegio Electoral, los pueblos y sus apoderados proce
denin en este concepto, y sus poderes se extenderan sabre los 
demas objetos al de la elecci6n de representante o represen
tantes y suplentes de la provincia para el Congreso del reino. 

Articulo 55. El Diputado representante de la provincia red
bini los poderes del Colegio Electoral. 

Articulo 56. El Gobierno de la provincia cuidara de comu
nicarle algunos ejemplares de la Constituci6n para que la tenga 
presente, como base de cuantas instrucciones puedan comu
nicarsele. 

Articulo 57. En las elecciones de representante o representan-
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tes y suplentes de la provincia observara el Colegio Electoral las 
reglas prescritas para las de los miembros de la Representaci6n 
Nacional. 

Articulo 58. Para ser representante o suplente de la provin
cia se requieren las mismas calidades que para los miembros del 
Poder Ejecutivo se exigen en el articulo 29 del titulo V. 

Articulo 59. El representante o los representantes y suplentes 
de la provincia para el Congreso general del reino haran, por lo 
que toea a la provincia, el juramenta de cumplir con los deberes 
de su representaci6n ante el Presidente de la provincia. 

TITULO XII 

Disposiciones generales 

Articulo 1.0 La ley supervigilara particularmente aquellas 
profesiones que interesen a las costumbres publicas, a la segu
ridad y sanidad de los ciudadanos. 

Articulo 2.0 La ley debe fijar recompensa para los inventores 
y velar en Ia conservaci6n de Ia propiedad exclusiva, por tiempo 
sefialado de su descubrimiento o de sus producciones. 

Articulo 3.0 La Constituci6n no solamente garantiza Ia invio
labilidad de todas las propiedades, sino tambh!n Ia justa indem
nizaci6n de aquellas cuyo sacrificio pueda exigir Ia necesidad 
publica legalmente manifestada. 

Articulo 4.0 Muchas autoridades no podnin jamas reunirse 
para deliberar juntas sino en los casos prescritos por la Consti
tuci6n o por la ley, y cualquier acto emanado sin estas circuns
tancias sera nulo, de ningun valor ni efecto. 

Articulo 5.0 La reuni6n de gentes armadas, como un atentado 
contra la seguridad publica, sera dispersada por Ia fuerza. 

Articulo 6.0 La reuni6n tumultuaria de gentes sin armas sera 
igualmente dispersada, primero por una orden verbal, y si no 
bastase, por la fuerza. 

Articulo 7.0 Todo lo que se haga contra alguna o algunas de 
las disposiciones contenidas en esta Constituci6n sera nulo, de 
ningun valor ni efecto. 

Articulo 8.0 Siempre que se dude si el caso esta compren
dido en la Constituci6n o haya competencia entre los poderes 
sobre si les es propia esta o la otra atribuci6n, la Legislatura, 
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calificada la necesidad y la urgencia, hani sobre el punto una 
declaratoria temporal hasta la reunion del Colegio Revisor. 

Firman la presente Constitucion los senores electores de los 
diversos partidos de la provincia, a 17 de abril del afio del Senor 
de 1812, tercero de nuestra transformacion politica. 

Como Presidente y elector de Chiquinquira, Pedro Groot. 
Como Vicepresidente del Colegio y elector de Santafe, Fray Diego 
Francisco Padilla. Como designado y elector de Caqueza, Manuel 
de Andrade. Como elector por Santafe, Luis Eduardo de Azuola. 
Por la misma, Jose Nicolas de Ribas. Por la misma, Manuel Pardo. 
Por la ciudad de Tocaima y su partido, Miguel de Tobar. 
Por lbague, Jose Miguel de Ribas. Por el mismo, Ignacio Ni
colas de Buenaventura. Por la Mesa de Juan Diaz, Tomas Te
norio Carvajal. Por la Mesa, Fray Juan Jose Merchan, Provincial de 
San Juan de Dies. Por la ciudad de Mariquita, Jose Maria Sala
zar. Por la villa de Honda y su partido, Jose Leon Armero, Felipe 
Gregorio Alvarez del Pino. Por la villa y partido de Ambalema, 
Manuel Martinez de Zaldua. Por Zipaquira, doctor Fernando de 
Buenaventura. Por Zipaquira, Manuel Saavedra. Por Zipaquira, 
Primo Groot. Por El Espinal, Luis Ayala. Por Bogota, Francisco 
Javier Garcia, Felix Ramon Duarte. Por el partido de Caqueza, 
Jeronimo de Mendoza y Galaviz. )>or el mismo, Manuel Camacho 
y Quezada. Por Guaduas, Pantaleon Gutierrez. Por el mismo par
tido, Primo Feliciano Marino. Por las ciudades de San Juan y San 
Martin, Francisco Javier Garcia de Hevia. Por La Palma, Santiago 
de Vargas. Por la misma, Clemente Calderon. Por Choconta, Fran
cisco Javier Cuevas. Por el mismo partido, Leandro Exea. Por el 
mismo, Juan Agustin Estevez. Por el mismo, Ignacio Alvarez. Por 
el mismo, Jose Domingo Araos. Por Chiquinquira, doctor Juan 
Agustin Matallana. Por Bosa, Emigdio Benitez. Por Bosa, Domin
go Camacho. )>or San Gil, Juan Jurado. Por el mismo, Manuel 
Alvarez Lozano. Por el mismo, Jose Ignacio Lozada. Por el mis
mo, Francisco Garcia OZona. Por el mismo, Nicolas de Ribas. Por 
el mismo, Ramon Calvo. Por el canton del Socorro, Fernando 
Caicedo. Por el mismo canton, Jose Sanz de Santamaria. Por el 
mismo, Juan Nepomuceno Rodriguez de Lago, Pablo Plata, Jose 
Antonio Amaya, Policarpo Jimenez. Por el partido de Velez, Fray 
Vicente Olarte. Por el canton de Velez, Fray Joaquin Camacho, 
elector de Velez. Por Velez, Sinforoso Mutis. Por Velez, Jose Ma
ria Carbonell, Tomas Barriga y Brito, Vicente Santamaria. Por 
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Velez, Jo.se Maria Vanegas. Por el cant6n de Velez, Miguel Silva. 
Por la villa de San Gil, Nicolas Cuervo. Por el cant6n de San Gil, 
Jose Maria Dominguez Roche. Como elector del cant6n del Socorro 
y Secretario del Serenisimo Colegio, Joaquin Vargas y Vesga.-Jose 
Agustin Barona, Secretario. 

Santafe, 18 de julio de 1812. Confrontada, corregida y examinada 
con su original por el Senado. 

Martinez Portillc-
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11. REFORMA DEL ACTA FEDERAL 
HECHA POR EL CONGRESO DE LAS PROVINCIAS UNIDAS 

DE LA NUEVA GRANADA 
(23 de septiembr.e de 1814) 

El Congreso de las Provincias Unidas de Nueva Granada, te
niendo presente el plan de reforma que por via de tratados para 
Ia Uni6n de Cundinamarca ratific6 el 17 de agosto ultimo, y 

CONSIDERANDO: 

1.0 Que frustrada desgraciadamente y muy al placer de los 
enemigos que trabajan por ello esa uni6n tan deseada de los ver
daderos amantes de Ia libertad, y en obsequio de Ia cual las pro
vincias y a su nombre el Congreso no han perdonado halagos, 
deferencias y sacrificios, debe sin embargo, y aun por esta mis
ma raz6n, realizarse Ia reforma en lo relativo a las demas pro
vincias, cuyos medias para constituir y sostener su administra
ci6n en el pie que desean, aunque se hubieran aumentado con 
aquel suceso, no se anulan ciertamente ni vienen a ser insufi
cientes porque no se haya verificado; 

2.0 Que a este fin, y para conformar el mencionado plan al 
estado de separaci6n en que quedan, deben excluirse como in
conducentes los articulos relativos a la union de Cundinamarca 
y que o presuponen o envuelven sus intereses y su deseos lleva
dos al extrema por el espiritu de contemplacion con que de parte 
del Congreso se condujo el negociado; 

3.0 Que Ia reforma despojada de estas miras, lejos de serlo 
propiamente del Acta Federal en toda su extension, es un medio 
de asegurar su cumplimiento con la oportunidad y prontitud que, 
hacienda la cooperaci6n solida de los que obedecen, da campo 
al genio, a la actividad y a la energia de los que mandan; 
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4.0 Que, en este concepto, Ia misma reforma no s6lo es con
forme a los deseos que han manifestado las provincias en sus 
comunicaciones oficiales, sino que se funda en las estipulaciones 
o renuncias que hicieron en Ia misma Acta Federal y en el fin 
primario de su asociaci6n; 

5.0 En fin, considerando el Congreso que con estas razones, 
y en las peligrosas circunstancias en que Ia patria reclama con 
imperio el aumento de medias y su mas expedita y energica apli
caci6n para salvarse, debe, usando de Ia autoridad que le con
fjaron las mismas provincias, presentarles un punto de reunion 
en sus deseos de mejorar la actual forma y conducirlas por el 
camino que Ie han mostrado Ia experiencia y Ia pnktica de los 
negocios. 

Decreta la expresada reforma como se contiene en los articu· 
los siguientes: 

CAPITULO I 

Del cuerpo deliberante 

Articulo 1.0 Respecto a que la mayor parte de las provincias 
unidas han dado especiales instrucciones para esta forma y a 
que el articulo 75 del Acta Federal autoriza para que se hagan 
las convenientes, ninguna disposici6n de Ia misma Acta servira 
de argumento contra las que se proponen. 

Articulo 2.0 Habiendo manifestado Ia experiencia el irrepa
rable perjuicio que en la defensa general ocasiona Ia falta de 
unidad de acci6n y Ia absoluta necesidad de reducir al minimum 
posible la lista de los gastos civiles, los ramos de Hacienda y 
Guerra quedaran (mica y exclusivamente sujetos al Gobierno 
general. 

Articulo 3.0 El cuerpo deliberante sera compuesto, como bas
ta aqui, de dos Diputados por cada una de las provincias unidas, 
pero las pequefias provincias de Casanare, Neiva y el Choc6 (com
prendiendo N6vita y el Citara) nombraran cada una un solo 
Diputado. 

Articulo 4.0 Las provincias que tuvieren dos Diputados en el 
Congreso renovaran uno cada aiio. 

Articulo 5.0 Ademas de las facultades que el Acta de Federa
ci6n atribuye al cuerpo deliberante, las tendra igualmente abso-
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lutas en la parte legislativa de los ramos de Hacienda y Guerra, 
y podni en consecuencia formar un tesoro nacional imponiendo 
todo genero de contribuciones que crean convenientes, bien que 
con igualdad y equitativa proporcion de los proventos y haberes 
de las diversas provincias. Podni tambien organizar el sistema 
de las rentas, haciendo las reformas y arreglos que convengan. 
Meditani, acordani y llevara a cabo los arbitrios que estime mas 
oportunos y eiicaces para ocurrir a los gastos de la guerra con el 
menor gravamen posible de los pueblos. 

Articulo 6.0 Uno de los primeros encargos del cuerpo deli
berante es que a la mayor brevedad posible trate de realizar la 
union de Nueva Granada y Venezuela y preparar los medios con
ducentes para que a la conclusion de la guerra se verifique la 
Gran Convencion, o antes de este termino si el imperio de las 
circunstancias lo exigiere, en inteligencia de que esta reforma es 
provisoria basta ese evento. 

Articulo 7.0 Esta Gran Convencion tendra por objeto discutir 
y sancionar el Gobierno que se crea mas analogo a nuestras cir
cunstancias y localidad, darle Constitucion que lo dirija y ase
gure la libertad de los pueblos y arreglar los limites de las pro
vincias, consultando en esta operacion al bien general de todas 
y a la mas facil administracion y policia interior de cada pueblo. 

Articulo 8.0 El cuerpo deliberante formara el reglamento que 
debe regir al Poder Ejecutivo, en el que le dara todas las facul
tades y atribuciones que le son inherentes y las demas que las 
circunstancias actuates exigen para que quede revestido de la 
mayor energia, pudiendo hacer en los casos urgentes, sin restric
cion, cuanto crea necesario para salvar al Estado, aunque con 
obligacion de responder, pasado el peligro, por rnedio de la resi
dencia a que quedan sujetos todos los funcionarios, sin que por 
ning(In caso ni motivo se vea reducido a la cualidad de simple 
rninistro del cuerpo deliberante. 

Articulo 9.0 Este creani las secretarias que estime necesarias 
para el despacho del Poder Ejecutivo y asignara los sueldos de 
que hayan de gozar los que las sirven. 

CAPITULO II 

Del Poder Ejecutivo 

Articulo 10. El cuerpo deliberante elegira dentro o fuera de 
su seno tres sujetos en quienes residira mancomun et in solidum 
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el Poder Ejecutivo de la Uni6n, de los que se renovara uno cada 
afio, designado al principia por la suerte y despues por la an
tigiiedad. 

Articulo 11. El Poder Ejecutivo, a cuyo cargo esta el Go
bierno general, es una ocupaci6n incompatible con la vocalidad 
en el Congreso y con las plazas de Jueces de la Alta Corte de Jus
ticia o de los tribunates locales que hayan de quedar, de suerte 
que jall:'as llegue el caso de tener dos de estas atribuciones a un 
mismo tiempo, y en el caso de ser elegido para el Poder Ejecu
tivo alglin Diputado del cuerpo deliberante, dejara por el mismo 
hecho de serlo y la provincia a quien representa nombrara otro 
en su lugar. 

Articulo 12. La presidencia del Poder Ejecutivo se turnara 
cada cuatro meses entre sus miembros, y el que la ejercite se 
titulara Presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. 

Articulo 13. Se llevara un libro en que los miembros del Po
der Ejecutivo que hayan salvado sus votos los consignen para 
cubrir su responsabilidad. 

Articulo 14. En las enfermedades o ausencia temporal de un 
miembro del Poder Ejecutivo, el cuerpo deliberante nombran'l 
a uno de los Secretarios para que supla sus veces asociandose a 
los otros dos, y entre tanto ejercera las funciones de su respec
tiva secretaria el Oficial Mayor u otro de los Secretarios; pero 
en caso de muerte u otra falta perpetua se procedera a nueva 
elecci6n. 

Articulo 15. Es a cargo del Poder Ejecutivo de Ia Uni6n la 
administraci6n o gobierno politico, civil y militar de las provin
cias unidas en todo lo que no sea legislativo y judicial. Su pri
mero y mas sagrado deber es la defensa de la patria amenazada. 

CAPITULO III 

Del Poder Judicial 

Articulo 16. El Poder Ejecutivo, con previo acuerdo y con
sentimiento del cuerpo deliberante, nombrara los individuos que 
han de componer el Alto Tribunal de Justicia, que conocera de 
los negocios contenciosos que le atribuye el Acta de Federaci6n 
y ultima instancia de los de hacienda. Dichos individuos seran 
renovados cada afio una tercera parte, al principia por suerte 
y despues por antigiiedad. 
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Articulo 17. El cuerpo deliberante creani los demas tribuna
les que estime necesarios en consecuencia de esta reforma, bien 
que procurando siempre la mayor economia. 

CAPITULO IV 

Del Gobiemo de las provincias 

Articulo 18. Habra en cada provincia un Gobernador nom
brado por el Colegio Electoral, que fijara el tiempo de su dura
cion; gozani de un sueldo moderado, y en los ramos militar y de 
hacienda obrara como dependiente del Poder Ejecutivo o Go
bierno General, a quien es responsable de su conducta. 

Articulo 19. Ejecutani con la mas escrupulosa puntualidad 
sus ordenes, principalmente las relativas a la defensa comun. 

CAPITULO V 

De las Legislaturas de las provincias 

Articulo 20. Quedando concentrados en el cuerpo deliberante 
o Gobierno general los ramos de Hacienda y Guerra, y no siendo 
posible ni conveniente reformar ahora nuestra legislacion civil 
y criminal, los gastos que se invirtiesen en las Legislaturas serian 
del todo superfluos, e inutil en gran parte esta reforma; sin em
bargo, las provincias que quieran pueden mantenerla, siempre 
que sus individuos sirvan gratis, en cuyo caso sus funciones po
dnin ser las siguientes u otras semejantes: velar sobre la inver
sion de los fondos publicos; representar al Poder Ejecutivo de 
la Union los abusos que note en la administracion de las rentas 
publicas y las reformas y mejoras que estime convenientes; pro
mover el establecimiento de cabildos en los pueblos donde con
venga hacer elecciones de entre aiio, y otros objetos econ6micos 
de las provincias. 

CAPITULO VI 

Del Poder Judicial de las provinclas 

Articulo 21. Con el objeto de que las provincias continuen 
disfrutando de las ventajas de su administraci6n interior en la 

635 



parte judicial, sin perJUIClO de los ahorros que exige nuestra ac
tual situacion, los Colegios Electorales nombranin los individuos 
que han de componer los tribunales de justicia que deben redu
cirse a la mayor simplificacion. En Ultimo recurso estos cono
ceran de todas las causas que no pertenecen al conocimiento de 
los tribunales de la Union y en las que ellos les cometieren bajo 
su influjo y dependencia. 

Articulo 22. Las provincias, aunque tengan medios de cons
tituir cada cual estos tribunales, haran un servicio seiialado a la 
patria si se convienen, especialmente las limitrofes, en formar 
uno mismo para la decision de sus causas. 

Articulo 23. Al tiempo de nombrar los Colegios Electorales 
a los Gobernadores nombraran tambien un Teniente Letrado que 
haga las veces del Gobernador en sus faltas y que sea un J uez 
Mayor en primera instancia de todos los negocios contenciosos 
de gobierno, hacienda y policia. 

Articulo 24. Los Colegios Electorales determinanin el modo y 
forma en que deben ser residenciados los funcionarios . 

Articulo 25. Para los sueldos de estos el cuerpo deliberante 
asignan1 a cada provincia un pequeiio contingente. 

Articulo 26. Comuniquese a las provincias para que sirva de 
gobierno a los actuales Colegios, ejecutandose no obstante desde 
luego como una medida urgente, conforme a lo dispuesto en el 
articulo 75 del Acta Federal, a cuyo efecto, y el de sellar esta ley 
con el sello provisional del Congreso, pasese al Poder Ejecutivo 
Federal. 

Dada en Tunja, firmada por los Diputados Vicepresidente y 
siguientes en orden y autorizada por el Secretario del Congreso, 
a 23 de septiembre de 1814. 

Por el Congreso, Jose Fernandez ,de Madrid, Vicepresidente.
J ose Maria Ddvila.-Crisanto Valenzuela, Secretario. 

Al Poder Ejecutivo Federal. Tunja, 23 de septiembre de 1814. 
Ejecutese. Esta rubricado. 

VILLAVICENCIO 
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12. REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO 
GENERAL DE LA NUEVA GRANADA SOBRE LAS BASES 

DE REFORMA ACORDADAS POR EL CONGRESO 
Y EN VIRTUD DE LA CONCENTRACION DE LOS RAMOS 

DE HACIENDA Y GUERRA QUE HAN HECHO 
LAS PROVINCIAS UNIDAS EN EL MISMO CONGRESO 

(21 de octubre de 1814) 

De Ia naturaleza, cualldades y duraci6n del Gobiemo General 

Articulo 1.0 El Gobierno General o Poder Ejecutivo de las 
Provincias Unidas de ia Nueva Granada reside en tres rniernbros 
elegidos por el Congreso de dentro o fuera de su seno, hacienda 
las funciones de Asarnblea Electoral a nornbre de las rnisrnas 
provincias, y los que lo fueren tendnin las cualidades siguientes: 

Articulo 2.0 Han de ser naturales de Provincias Unidas de la 
Nueva Granada, en ejercicio actual de los derechos de ciudadano, 
y habiendo nacido en el continente colombiano o sus islas (lla
mado antes America Espanola) han de haber residido en el terri
torio de dichas provincias cinco afios por lo rnenos antes de la 
elecci6n. Por lo dernas, las cualidades principales que han de con
currir en los que obtengan tan importante confianza seran la 
probidad, la firmeza de caracter, la actividad y la constancia, los 
conocimientos politicos y el amor ardiente de la independencia. 

Articulo 3.0 Son excluidos del Gobierno General los extran
jeros, aun cuando hayan obtenido carta de naturaleza. Lo son 
igualrnente los espafioles, menos los que, habiendo residido por 
diez afios en la Nueva Granada al tiempo de la independencia, la 
hayan jurado, reconocido y sostenido con hechos tan publicos e 
irrefragables que acrediten su adhesi6n a ella. 

Articulo 4.0 El Gobierno General es renovado parcialrnente 
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por la elecci6n de un nuevo miembro en cada un afio. La suerte 
decidini, en los dos primeros afios, de la salida sucesiva de aque
llos que hubieren sido nombrados la primera vez, y despues por 
antigliedad. 

Articulo 5.0 El ascendiente y descendiente en linea recta, los 
hermanos, el tio y el sobrino, los primos hermanos y los parien
tes por afinidad, en los referidos grados, no pueden ser a un 
tiempo miembros del Gobierno General. 

Articulo 6.0 En caso de enfermedad, ausencia u otra inhabi
lidad temporal de uno de los miembros del Gobierno General, el 
Congreso nombrara a uno de los secretaries para que supla sus 
veces; pero en caso de vacante por muerte, renuncia o deposi
ci6n de alguno de dichos miembros, se procedera a nueva elecci6n 
en el termino de seis dias a mas tardar. 

Articulo 7.0 La presidencia del Gobierno General se turnara 
cada cuatro meses entre sus miembros, y el que la obtuviere se 
titulara «Presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Gra
nada». 

Articulo 8.0 El Presidente tiene la guarda del sella de las 
Provincias Unidas; a el se dirigen las !eyes, aetas y demas reso
luciones del Congreso; ocupa el primer lugar en la sesi6n y en la 
signatura o firma, y en caso de discordancia en los votos de los 
tres individuos se estani a lo que determine el Presidente. Fuera 
de estos casas, las facultades y prerrogativas de los miembros 
del Gobierno General son iguales colectivamente. 

De la elecci6n del Gobierno General 

Articulo 9.0 La elecci6n de los miembros del Gobierno Gene
ral se hara a escrutinio secreta por los Diputados del Congreso, 
cada uno de los cuales comprendeni en su votaci6n particular 
tres sujetos distintos que no tengan entre si las relaciones de 
parentesco referidas en el articulo 5.0 

Articulo 10. Las tres personas que reunieren las dos terceras 
partes de votos de los Diputados residentes en el lugar del Con
greso, sin el impedimenta de las relaciones expresadas de paren
tesco, entraran en el ejercicio de las funciones ejecutivas, pero 
si no resultasen algunas que llenen estas condiciones se proce
dera a nueva elecci6n, contrayendose los sufragantes a tres, a 
dos o a una persona, segU.n haya sido la falta de la primera 
operaci6n. 
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De las atribuciones del Gobiemo General 

Articulo 11. El Gobierno General es el J efe Supremo del Es
tado; lo es igualmente de todas las fuerzas de mar y tierra de las 
Provincias Unidas, y en lo civil, politico y judicial es el primer 
magistrado. 

Articulo 12. Como Jefe Supremo del Estado, dirige las rela
ciones diplomaticas y comerciales con las naciones extranjeras 
y nombra, con previo acuerdo y consentimiento del Congreso, los 
Embajadores, Enviados, C6nsules y Ministros publicos. Pero los 
nombramientos de los demas oficiales y empleados subalternos 
del Gobierno los hara por si solo. 

Articulo 13. Como Jefe Supremo de las fuerzas de mar y tie
rra, dispone de elias en la forma y terminos que sean mas con
venientes a la defensa y a la seguridad exterior e interior de las 
Provincias Unidas; nombra a los Oficiales y Jefes, los Generales 
y Comandantes en Jefe del Ejercito y Marina; a propuesta de los 
Gobernadores, confirma y expide los despachos a los jefes y ofi
ciales de las milicias; hace las levas y conscripciones conforme a 
los reglamentos establecidos o que estableciere el Congreso; nom
bra Comisarios e Inspectores en todas o en cualquiera de las 
provincias para examinar el estado y cuidar del arreglo de las 
fuerzas veteranas y milicias nacionales, y ultimamente, en el ramo 
de Guerra, tiene cuantas facultades sean necesarias para poner 
a las Provincias Unidas en el estado mas respetable de defensa 
que sea posible. 

Articulo 14. Como primer magistrado, cuida de Ia recta y 
pronta administraci6n de justicia en los tribunales de Ia Union 
o en los que se establezcan para lo contencioso en los ramos de 
Hacienda y Guerra, y bajo del mismo canicter nombra, con pre
vio acuerdo y consentimiento del Congreso, los Ministros de Ia 
Alta Corte de Justicia. 

Articulo 15. Como supremo ejecutor de las leyes, expide los 
decretos, reglamentos e instrucciones que crea convenientes para 
su ejecuci6n; vela en Ia puntual observancia de todas las que 
existen y gobiernan actualmente, compatibles con los principios 
politicos que han adoptado y proclamado las Provincias Unidas; 
promulga y hace ejecutar las !eyes, aetas, acuerdos y decretos 
que le comunicare el Congreso. 

Articulo 16. Pero si hallare que su ejecuci6n puede producir 
graves inconvenientes, los representant al Congreso dentro del 
termino de diez dias, y si este, examinando de nuevo la materia 
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y las objeciones, por la unanimidad de los dos tercios de sus 
miembros ratificare su resoluci6n, tendni esta su cumplimiento. 

Articulo 17. El Gobierno General, con previo acuerdo y con
sentimiento del Congreso, concede pensiones, distinciones y re
compensas extraordinarias, compatibles con la naturaleza del 
Gobierno, en premio de acciones ilustres y de servicios impor
tantes hechos a la patria. 

Articulo 18. Cuida de la fabricaci6n de la moneda, conforme 
a la ley, peso y sello que se asignaren por el Congreso. 

Articulo 19. Decreta la inversion de los fondos destinados a 
cada uno de los ramos de la administraci6n publica. 

Articulo 20. Como superintendente general de Hacienda y su
premo administrador de las rentas y fondos publicos del Estado, 
expide los decretos e instrucciones que estime conducentes para 
el mejor arreglo, economia y aumento de todos los ramos del 
Tesoro nacional; nombra Recaudadores para el cobro de los em
prestitos, derechos y contribuciones establecidas o que se esta
blecieren por el Congreso; establece administraciones generales 
y particulares donde lo crea mas conveniente, y nombra los Co
misarios y Administradores que sean necesarios para la recau
daci6n de las rentas generales de la Union y de las particulares 
de las provincias. Si lo exigiere la utilidad publica, podra propo
ner al Congreso el restablecimiento de las direcciones y conta
durias generales, y ultimamente, en lo gubernative, directive, ad
ministrativo y econ6mico de todas las rentas y fondos publicos 
del Estado, tiene todas las facultades y atribuciones que son inse
parables de un Gobierno justo y energico, cuyo principal encargo 
es facilitar todos los recursos que sean necesarios para hacer la 
defensa general y salvar el Estado de los peligros que lo ame
nazaran. 

Articulo 21. Establecidas por el Congreso las secretarias para 
los diferentes ramos del despacho, el Gobierno General nombra 
fuera de su seno los Secretaries y los remueve cuando lo juzga 
conveniente. 

Articulo 22. Los Secretaries se corresponden inmediatamen
te con las autoridades y empleados de sus respectivos departa
mentos, a quienes toea cumplir las 6rdenes que les comunicaren. 

Articulo 23. Si el Gobierno General fuese informado de que 
se trama alguna conspiraci6n contra Ia seguridad exterior o inte
rior del Estado, puede decretar prisi6n contra los que se presu
man autores o c6mplices, registrar sus casas o papeles, ternaries 
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declaraciones, evacuar citas y todas las demas medidas de pre
venci6n que tenga a bien; pero dentro de diez dias debeni poner
los en libertad si resultaren inocentes, y si culpables, remitirlos 
con lo actuado al tribunal compente para que proceda seg(m 
las leyes. 

Articulo 24. Sin presentar al Congreso proyectos de ley ya 
formados o redactados como tales, puede poner en su considera
ci6n medidas que sean de adoptarse y reformas que deban ha
cerse en los ramos de la administraci6n publica, especialmente 
en los que digan relaci6n con la Hacienda y la Guerra. 

Articulo 25. Ultimamente el Gobierno General tiene todas las 
facultades y atribuciones que le son inherentes y las demas que 
las circunstancias actuales exigen para que quede revestido de la 
mayor energia, sin que las que van explicadas en este Reglamento 
sean jamas un obstaculo para llenar los altos encargos que le 
estan confiados. 

D.e los deberes del Gobiemo General 

Articulo 26. El Gobiemo General reside en el mismo lugar 
que el Congreso, y ninguno de sus miembros podra salir del terrl
torio de las Provincias Unidas sino despues de haber cesado en 
sus funciones y justificado su conducta en la residencia. 

Articulo 21. Tam poco podra ninguno de ellos ausentarse por 
mas de tres dias ni alejarse a la distancia de ocho leguas dellugar 
de la residencia del Gobiemo sin previa autorizaci6n del Congre
so, ni aun por menos tiempo sin acuerdo de los otros miembros. 

Articulo 28. No podra declarar la guerra, hacer la paz, enta
blar tratados y alianzas ni en caso de un ataque imprevisto con
tinuar la guerra defensiva sin previo acuerdo y consentimiento 
del Congreso. 

Articulo 29. Todos los afios presentara al Congreso una raz6n 
circunstanciada del estado de la Naci6n, sus rentas, gastos y re
cursos, indicandole los proyectos de aquellos que crea convenien
te establecer. 

Articulo 30. En todo tiempo dara por escrito al Congreso las 
~uentas, informes o ilustraciones que este le pida, reservando 
aquellos negocios que por entonces deban permanecer secretos. 

Articulo 31. Sera uno de sus principales deberes velar en la 
exacta e inviolable ejecuci6n de las leyes, y para esto y cualquiera 
otra medida del resorte de su autoridad podra delegarla en los 
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oficiales y empleados del Estado que estimare conveniente al 
mejor desempeiio de esta importante obligaci6n. 

Articulo 32. El Gobierno General, como Jefe permanente del 
Estado, es el que recibe a nombre suyo los Embajadores y demas 
Enviados y Ministros publicos de las naciones extranjeras. 

Articulo 33. En todo caso se llevan~ un libro en que los miem
bros del Gobierno General que hayan salvado sus votos los con
signen para cubrir su responsabilidad. 

Articulo 34. Los miembros del Gobierno General prestan~n 
juramenta ante el Congreso de guardar y cumplir inviolablemente 
el Acta Federal en todo lo que no estuviere innovado por el plan 
de reforma acordado el 23 de septiembre ultimo, el mismo plan, 
este reglamento dado en su consecuencia para su gobierno, las 
leyes establecidas o que se establecieren durante el tiempo de su 
servicio, y de sostener a todo trance la sagrada causa de la liber
tad e independencia de las Provincias Unidas. 

Articulo 35. Los expresados miembros no podran ser acusa
dos ni requeridos mientras ejerzan el Gobierno General sino por 
delitos de alta traici6n, de corrupci6n u otros de alta criminali
dad. El juicio sobre dichos delitos se seguira ante el Congreso, a 
quien debera unirse en estos casos el Alto Tribunal de Justicia. 

De las facultades del Gobiemo General, relativas a los 
gobiemos provinciales 

Articulo 36. Los gobiernos provinciales o los jefes encarga
dos del gobierno de las provincias son agentes naturales y subal
ternos inmediatos del Gobierno General. 

Articulo 37. Las 6rdenes, decretos y resoluciones del Gobier
no General, principalmente las que son relativas a la guerra, la 
hacienda y la defensa comun, seran obedecidas y cumplidas sin 
replica, demora ni excusa alguna por los Gobernadores de las 
provincias, y s6lo en el caso de graves y notorios inconvenientes 
en su ejecuci6n las suspenderan, dando cuenta a la mayor 
brevedad. 

Articulo 38. Pero si los gobernadores de las provincias, fal
tando a sus deberes y a su propio honor que les es sagrado (lo 
que no es de esperarse) manifestaren una omisi6n culpable o 
una desobediencia criminal en el cumplimiento de las 6rdenes 
y decretos que deben tener por objeto la salvaci6n de la patria, 
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de que ellos son sus primeros defensores, el Gobierno General, 
usando de las altas facultades que son propias de la suprema 
autoridad que ejerce, los excitara, requerini y compelera por 
todos los medios que le estan confiados; y en caso necesario 
podra deponerlos, dando cuenta inmediatamente al Congreso y 
a la Legislatura de la provincia, para las ulteriores providencias 
a que haya Iugar. 

Del tratamiento y honores del Gobierno General 

Articulo 39. AI Gobierno General colectivamente y al Presi
dente en patticular se dara el tratamiento de Excelencia. Los 
otros dos miembros tendran el de Sefioria. 

Articulo 40. Cada uno de los miembros del Gobierno Gene
ral usara de la insignia del bast6n; y el Presidente llevara ade
mas una banda con los colores del pabell6n nacional. 

Articulo 41. El Gobierno General tendra para la seguridad y de
coro de su dignidad una guardia de honor que lo acompaiiara en las 
asistencias, ceremonias y fiestas publicas en que el ocupani 
siempre el primer Iugar. 

Articulo 42. Toda guardia y puesto de fuerza armada hara al 
Gobierno General y al Presidente en particular los honores mi
litares que la ordenanza sefiala al Jefe Supremo del Ejercito 
y Marina. 

Articulo 43. Pase al Poder Ejecutivo para su publicaci6n y 
comunicaci6n a las provincias. 

Por tanto, mandamos a los gobernadores, jefes, justicias, tri
bunales y demas autoridades, asi civiles como militares y ecle
siasticas, a quienes de cualquier modo toque el expresado regla
mento, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar, pu
blicando los primeros en los lugares de Ia residencia, con las 
solemnidades del caso. 

Dado en el Palacio del Gobierno General, firmado de nuestra 
mano, sellado con el sello provisional del Congreso, y autorizado 
del Secretario de Estado y Relaciones Exteriores en Tunja, a 
21 de octubre de 1814. 

JOSE MARfA DEL CASTILLO , _Presidente de las Provincias Unidas.
JOAQufN CAMACHO.-JOSE FERNANDEZ MADRID.-Crisanto Valenzue
la, Secretario de Estado y Relaciones Exteriores. 
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13. CONSTITUCION DEL ESTADO DE MARIQUITA 
(21 de junio de 1815) 

JOSE LEON ARMERO, 

Gobernador y Comandante General del Estado, par la Sereni
sima Convencion Constituyente y Electoral, etc. 

A todos los habitantes de Ia provincia de cualquier clase y 
condici6n que sean, hago saber: 

Que por cuanto Ia Serenisima Convenci6n Constituyente y Elec
toral legitimamente congregada ha sancionado Ia siguiente: 

CONSTITUCION 0 FORMA DE GOBIERNO 
Acordada por los delegados del pueblo del Estado de Mariquita, 

reunidos en Convenci6n Constituyente y Electoral 

PREAMBULO 

El fin de Ia instituci6n, continuaci6n y administraci6n del Go
bierno, es asegurar Ia existencia del cuerpo politico, protegerlo y 
proporcionar a los individuos que lo componen el poder de gozar 
con tranquilidad y seguridad sus derechos naturales, y las ben
diciones de Ia vida; y siempre que no se logren estos grandes 
objetos, tiene el pueblo un derecho a que se altere Ia forma de 
su Gobierno, y tome aquella que mejor convenga a su seguridad 
y felicidad. 

EI cuerpo politico se forma por Ia voluntaria asodaci6n de 
los individuos: es un pacto social en que la totalidad del pueblo 
estipula con cada ciudadano, y cada ciudadano con Ia totalidad 
del pueblo, que todo sera gobernado por ciertas leyes para el 
bien comun. Por tanto, es el deber de un pueblo reunido para 
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constituir su Gobierno, proveerle el modo mas justo y equitati
vo de hacer leyes, de su interpretaci6n imparcial, fiel y exacta 
ejecuci6n, para que todo ciudadano en cualquier tiempo encuen
tre en elias su apoyo y su seguridad. Por tanto, Nos el pueblo 
de Mariquita, reconociendo sinceramente la beneficencia del Le
gislador Eterno del Universo por proporcionarnos en el curso de 
su Providencia deliberada y pacificamente una oportunidad sin 
fraude, violencia o sorpresa para entrar en un compacta origi
nal explicito y solemne con cada uno de los otros, y para formar 
una nueva Constituci6n del Gobierno para nosotros mismos y 
nuestra posteridad, e implorando con el respeto mas profundo 
y firme confianza su direcci6n soberana en objeto y obra tan 
importante, hemos convenido y acordado solemnemente, con 
madura, pacifica y prolija deliberaci6n, en formarnos, como nos 
formamos, en cuerpo politico, libre e independiente, con el nom
bre de Estado de Mariquita, y en proclamar, establecer y san
cionar a la faz del mundo entero, y bajo los auspicios del Ser 
Omnipotente, los siguientes derechos del hombre, los deberes 
del ciudadano, y forma de Gobierno como Constituci6n de la 
Republica de Mariquita. 

TITULO I 

Declaraci6n de los derechos de los habitantes 
de Ia Republica de Mariquita 

Articulo 1.0 Todo el poder politico pertenece al pueblo y se 
deriva de el. 

Articulo 2.0 El pueblo de este Estado debe tener el solo y 
exclusivo derecho de regular su gobierno y su policia. 

Articulo 3.0 El objeto de la sociedad es el bien com1ln: todo 
gobierno es instituido para asegurar al hombre el goce de sus 
derechos naturales e imprescriptibles. 

Articulo 4.0 Estos derechos son la igualdad, la libertad, la se
guridad y la propiedad. 

Articulo 5.0 La ley es la declaraci6n libre y solemne de la 
voluntad general: ella es igual para todos, ya sea que proteja, ya 
que castigue; no puede ordenar sino aquello que es justo y util 
a la sociedad, ni prohibir sino lo que es perjudicial. 

Articulo 6.0 La igualdad consiste en que siendo los hom
bres iguales en naturaleza, lo son tambien delante de Ia ley. 
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Articulo 7.0 La libertad consiste en poder hacer todo lo que 
no perjudica a los derechos de otro : tiene por principia Ia 
naturaleza, por regia la justicia, y por salvaguardia la ley. Sus li
mites morales se contienen en esta maxima: no hagas a otro lo 
que no quieres que te se haga a ti. (Asi esta el original). 

Articulo 8.0 La libertad es la facultad que el hombre tiene de 
hacer todo lo que no sea en dafio de tercero, o en perjuicio de 
Ia sociedad: ella le ha sido concedida, no para obrar indistinta
mente el bien o el mal, sino para obrar el bien por elecci6n. 

Articulo 9.0 La libertad de la imprenta es esencialmente ne
cesaria para sostener la libertad del Estado. Por medio de ella 
puede todo ciudadano examinar los procedimientos del Gobiemo 
en cualquier ramo, la conducta de los funcionarios del pueblo como 
tales, y hablar, escribir, reimprimir libremente lo que guste, ex
ceptuandose los escritos obscenos y los que ofendan al dogma, 
quedando responsable del abuso que haga de esta libertad en los 
casos fijados por la ley. 

Articulo 10. La libertad de Ia imprenta no se extiende a la 
edici6n de libros sagrados o que traten de religion, cuya impre
si6n no podni hacerse sino conforme a las disposiciones del 
Concilio de Trento. 

Articulo 11. La seguridad consiste en Ia protecci6n acordada 
por Ia sociedad a cada uno de sus miembros para Ia conservaci6n 
de su persona, de sus derechos y de sus propiedades. 

Articulo 12. La ley debe proteger asi Ia libertad publica como 
Ia de cada individuo en particular contra la opresi6n de los que 
gobiernan. 

Articulo 13. Ninguno debe ser acusado, aprehendido, puesto 
en prisi6n, despojado de su libertad, propiedades y privilegios, 
desterrado o de otra manera perjudicado, sino conforme a Ia 
ley y segtin las f6rmulas prescritas por ella. Todo ciudadano, 
llamado o requerido por Ia autoridad de la ley, debe obedecer 
al instante, y si se resiste se hace culpable. 

Articulo 14. Todo acto ejecutado contra un hombre fuera de 
los casos y sin las f6rmulas que la ley determina, es arbitrario 
y tiranico. 

Articulo 15. En todo proceso criminal, todo hombre tiene 
un derecho a informarse de Ia acusaci6n y de confrontar sus 
acusadores y los testigos con otros, sin ser compelido a dar 
pruebas contra si mismo. 

Articulo 16. Ningtin hombre libre sera obligado a responder 
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a un cargo criminal, sino por decreto, presentaci6n o acusaci6n. 
Articulo 17. No se establecenin prisiones excesivas, ni se in

fligiran castigos crueles e inusitados. 
Articulo 18. Cualquiera decreto general en cuya virtud un Mi

nistro o Mensajero de justicia indague lugares sospechosos sin 
evidencia del hecho cometido, o se apodere de persona o perso
nas, innominadas, cuyas ofensas no esten particularmente descri
tas, es peligroso a la libertad, y no debe expedirse. 

Articulo 19. Todo hombre libre privado de su libertad, esta 
autorizado para procurarse el remedio por medios legales, e in
quirir el motivo de su padecimiento y removerlo, y tal remedio 
no debe denegarsele. 

Articulo 20. Todo hombre debe ser tenido por inocente hasta 
tanto que haya sido declarado culpable. Si se juzga indispensa
ble su prisi6n, todo rigor que no sea necesario para asegurarse 
de su persona, debe prohibirse severamente por la ley. 

Articulo 21. Ninguno debe ser juzgado ni castigado antes de 
haber sido oido o llamado legalmente, y en virtud de una ley pro
mulgada antes de haber cometido el delito. La ley que castiga 
delitos cometidos antes de su publicaci6n es tiranica; el efecto 
retroactivo dado a Ia ley es un crimen. 

Articulo 22. La ley no debe imponer sino penas absolutas 
y evidentemente necesarias: las penas deben ser proporcionadas 
al delito, y utiles a la sociedad. 

Articulo 23. La seguridad de los ciudadanos en sus correspon
dencias epistolares es inviolable, y por lo mismo jamas podra 
ser interceptada por autoridad alguna. 

Articulo 24. Ninguna carta o papel abierto por cualquiera au
toridad o de su orden, se considerani jamas sino como un pen
samiento no manifestado, ni producira otro efecto. 

Articulo 25. Ning(tn genero de trabajo, de cultura ni de co
mercia se puede prohibir a los ciudadanos, a excepci6n de aque
llos ramos que se apropie el Estado para su subsistencia. 

Articulo 26. El derecho de propiedad es aquel que pertenece 
a todo ciudadano de gozar y de disponer a su gusto de sus bienes, 
de sus adquisiciones, del fruto de su trabajo y de su industria. 

Articulo 27. Ninguno puede ser privado de Ia menor porci6n 
de su libertad sin su consentimiento, sino en el caso de que una 
necesidad publica legalmente probada lo exija, y bajo Ia condi
ci6n de una justa y precisa indemnizaci6n. 

Articulo 28. Ninguna contribuci6n puede ser impuesta con 
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otro fin que el de la utilidad general: todos los ciudadanos tienen 
derecho de concurrir a su establecimiento. 

Articulo 29. En orden a prevenir el que se hagan opresores 
aquellos que estan investidos con la autoridad, el pueblo tiene 
un derecho para hacer en aquellos periodos sefialados por la 
Constituci6n, que sus ministros publicos vuelvan a la vida de par
ticulares, y para proveer las plazas vacantes por elecciones y 
nombramientos ciertos y regulares. 

Articulo 30. Todas las elecciones deben ser libres, y todos 
los habitantes de esta Republica, teniendo aquellas cualidades que 
se establecieren en su forma de Gobierno, tienen un derecho 
igual para elegir los ministros y ser elegidos en los empleos pu
blicos. 

Articulo 31. La seguridad social consiste en la union de todos 
para asegurar a cada uno el goce y la conservaci6n de sus de
rechos . 

Articulo 32. Esta seguridad esta fundada sobre la soberania 
del pueblo. 

Articulo 33. Ella no puede subsistir si los limites de las fun
ciones publicas no estan claramente determinados por la ley, y 
si la responsabilidad de todos los funcionarios no esta asegurada. 

Articulo 34. La soberania reside en el pueblo, es una e indi
visible, imprescriptible, inalienable. 

Articulo 35. Ninguna porci6n del pueblo puede ejercer el 
poder del pueblo entero; pero cada parte de la soberania en 
junta debe gozar del derecho de manifestar su voluntad, como 
una libertad entera. 

Articulo 36. Todo individuo que usurpase la soberania del pue
blo sera mirado como un tirano. 

Articulo 37. Cada ciudadano tiene un derecho igual para con
currir a la formaci6n de la ley, y al nombramiento de sus dipu
tados o de sus agentes. 

Articulo 38. Los empleos de los funcionarios publicos son 
esencialmente temporales; nunca deben ser considerados como 
distinciones, ni como recompensas, sino como obligaciones. 

Articulo 39. Los delitos de los diputados del pueblo y de sus 
agentes, jamas deben quedar sin castigo: ninguno tiene el dere
cho de pretender ser mas impune que los demas ciudadanos. 

Articulo 40. Toda perpetuidad y monopolios son contrarios 
al genio de un Estado libre; por consiguiente, no deben conce
derse. 
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Articulo 41. No se conferinin en este Estado emolumentos, 
honores ni privilegios hereditarios. 

Articulo 42. La propiedad del suelo de un Estado libre es uno 
de los derechos esenciales del cuerpo colectivo del pueblo. 

Articulo 43. El pueblo tiene derecho para, en una manera 
ordenada y pacifica, juntarse o consultar sabre el bien comun, 
previa la licencia de un Juez, para dar instrucciones a sus re
presentantes, y para pedir al Cuerpo Legislativo por escrito o 
representaciones el desagravio de injusticias que se le hayan 
hecho y de las injurias que sufriere. 

Articulo 44. Un recurso frecuente a los principios fundamen
tales de la Constituci6n, y una adhesion constante a los de piedad, 
justicia, moderaci6n, templanza, industria y frugalidad, es abso
lutamente necesario para preservar las ventajas de la libertad, 
y mantener un Gobierno libre. El pueblo por consiguiente debe 
prestar una atenci6n particular a todos estos principios en la 
elecci6n de sus funcionarios y representantes, y tiene derecho 
para exigir de sus legisladores y magistrados una exacta y cons
tante observaci6n de ellos en la formaci6n y ejecuci6n de las 
leyes necesarias para la buena administraci6n de la republica. 

TITULO II 

Deberes del hombre en Ia sociedad 

Articulo 1.0 La declaraci6n de los derechos contiene las obli· 
gaciones de los legisladores; pero la conservaci6n de la sociedad 
pide que los que la componen conozcan y llenen igualmente las 
suyas. 

Articulo 2.0 Los derechos de los otros son el limite moral 
de los nuestros, y el principia de nuestros deberes relativamente 
a los demas individuos del cuerpo social. Ellos reposan sabre 
dos principios que la naturaleza ha grabado en todos los corazo
nes, a saber: Haz siempre a los otros todo el bien que quisieras 
recibir de ellos. No hagas a otro lo que no quisieras que se te 
hiciese. 

Articulo 3.0 Son deberes de cada individuo para con la socie
dad vivir sornetido a las leyes, obedecer y respetar a los rnagis
trados y autoridades constituidas que son sus 6rganos, rnantener 
la libertad y la igualdad de derechos, contribuir a los gastos 
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publicos y servir a la patria cuando ella lo exija, haciendole el 
sacrificio de sus bienes y de su vida, si es necesario. 

Articulo 4.0 Los socorros publicos son una obligacion sagra
da: la sociedad debe mantener a los ciudadanos desgraciados, 
ya sea procunindoles ocupacion, o ya asegunindoles modos de 
existir a aquellos que no estan en estado de trabajar. 

Articulo 5.0 La instruccion es necesaria a todos, y la socie
dad debe proteger con todas sus fuerzas los progresos del en
tendimiento humano, y proporcionar la educacion conveniente 
a todos sus individuos. 

Articulo 6.0 Ninguno es hombre de bien ni buen ciudadano si 
no observa las leyes fiel y religiosarilente, si no es buen hijo, 
buen hermano, buen amigo, buen esposo y buen padre de fa
milia. 

Articulo 7.° Cualquiera que traspasa las leyes abiertamente, 
o que sin violarlas a las claras las elude con astucia o con rodeos 
artificiosos y culpables, es enemigo de la sociedad, ofende los 
intereses de todos y se hace indigno de la benevolencia y esti
macion publicas. 

TITULO III 

De Ia religi6n 

Articulo 1.0 La Religion Catolica, Apostolica, Romana, es la 
unica Religion de este Estado, y no se permitini otro culto publico 
ni privado. 

Articulo 2.0 Por tanto, protesta permanecer siempre en esta 
santa Religion, fuera de la cual no hay esperanza de salud eterna; 
confiesa y promete defender las infalibles verdades que ella en
sefia, dictadas por Dios; detesta y anatematiza todas las herejias 
que ella condena y reprueba; pero ning(ln extranjero sera moles
tado por el mero motivo de su creencia. 

Articulo 3.0 El Gobierno debe mirar la Religion como el vincu
lo mas s6lido de la sociedad, como su mas precioso interes, y como 
la primera ley del Estado: se dedicani a sostenerla y hacerla res
petar con su ejemplo y con su autoridad, pues no puede haber 
felicidad sin libertad civil, libertad sin moralidad, ni moralidad 
sin religi6n. 

Articulo 4.0 Reconoce al Sumo Pontffice de Roma por Vica-
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rio de Jesucristo y suprema Cabeza visible de la Iglesia Universal. 
Articulo 5.0 Las dos potestades espirituales y temporales res

petanin los limites actuales de su autoridad respectiva. 
Articulo 6.0 La autoridad civil auxiliani a la eclesi<istica en 

sus casos como hasta aqui, pero jamas exigini el de sus armas. 

TITULO IV 

Independencla del Estado 

Articulo t.o La Provincia de Mariquita se declara indepen
diente de toda autoridad civil de Espana, y de cualquiera otra 
naci6n. 

Articulo 2.0 La Provincia de Mariquita .en cuanto a su gobierno 
econ6mico se declara igualmente independiente de todo otro go
bierno y autoridad civil que no sea establecido dentro de ella mis
ma por los legitimos representantes de sus pueblos, delegando 
asi al Congreso de las Provincias Unidas y al Gobierno General; 
por ahora y sin perjuicio de las reclamaciones que puedan hacer
se en beneficia de esta provincia, las facultades que les estan re
servadas en los ramos de Hacienda, Guerra y demas trascenden
tales a la generalidad de los Estados Unidos por el Plan de Re
forma acordado en veinte y tres de septiembre del aiio pasado. 

TITULO V 

Forma de Gobierno 

Articulo 1.0 El pueblo que habita el territorio llamado de la 
Provincia de Mariquita por la presente acuerda solemnemente 
formarse el mismo en un Estado libre, soberano e independiente 
bajo la forma de un Gobierno domestico y representativo. 

Articulo 2.0 Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial es
taran separados e independientes, y no podran ser a un mismo 
tiempo ejercidos por una sola persona ni por un solo cuerpo. 

Articulo 3.0 La Provincia de Mariquita declara por medio 
de sus representantes que quiere ser gobernada por un Presi
dente Gobernador, un Teniente Gobernador que supla sus ausen
cias, impedimentos, etc., un Cuerpo Legislativo, un Senado Con-
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servador, una Corte Suprema de Apelaciones, una Sala de con
jueces para los ultimos recursos, y finalmente, por los jueces 
mayores de Paz, alcaldes ordinarios y pedaneos, todos segt1n las 
atribuciones que se les sefialan por esta Constitucion o por las 
leyes que gobiernan en la provincia. 

TITULO VI 

De Ia Legislatura 

Articulo 1.0 La Legislatura se compondra de dos camaras, a 
saber: un Senado y una Camara de Representantes. 

Articulo 2.° Cada nueve mil habitantes tendran un represen
tante en la Camara, y computandose la poblacion del Estado en 
los seis departamentos de que hoy se compone en mas de se
senta mil, por esta base y mientras se asegura el calculo por un 
censo exacto, constara el Cuerpo Legislativo de siete miembros 
o representantes. 

Articulo 3.° Cada dos afios se renovara la mitad de los miem
bros de Ia Legislatura, y siendo su nt1mero impar, saldran por 
Ia suerte un Senador y dos Representantes. 

Articulo 4.0 Se hara Ia renovacion sacando Ia mitad mas an
tigua de los miembros, de manera que, a excepcion de este pri
mer afio que saldran por sorteo, siempre se verifique que cada 
uno sirva cuatro afios. 

Articulo 5.0 Sin embargo, de que el Cuerpo Legislativo es perma
nente, sus sesiones por ahora no seran continuas, sino desde el 
primero de agosto proximo basta el ultimo de septiembre, y asi en 
cada afio . 

Articulo 6.0 Su reunion sera en Ia ciudad de Mariquita en los 
meses citados, y para el orden de sus trabajos, su gobierno y po
licia interior, el buen metodo en sus operaciones, se dara un re
glamento economico. 

Articulo 7.0 Los individuos de que se componga este cuerpo 
serviran gratis, teniendo en consideracion Ia actual escasez de 
fondos en el Erario publico. 

Articulo 8.0 Pero esto no obstante, Ia Legislatura tendra un 
secretario que exigira del Gobernador a propuesta suya, con la 
dotacion de dos pesos diarios durante el tiempo de sus sesiones. 

Articulo 9.0 En cualquier tiempo que sea convocado el Cuer
po Legislativo por el Gobernador, deberan juntarse en sesi6n ex-
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traordinaria; y en tal caso bastani que se reunan los represen
tantes que residan en Mariquita y sus inmediaciones, requiriendo
lo asi la urgencia del negocio, y formados en Camara le tomaran 
en consideraci6n. Pero su resoluci6n sera provisional hasta la se
si6n ordinaria, si el numero de los miembros reunidos no ex
cede de la mitad de su totalidad. 

Articulo 10. Los mensajes y comunicaciones del Presidente 
Gobernador, seran siempre recibidos en cuerpo, y se tomaran in
mediatamente en consideraci6n. 

Articulo 11. El Presidente Gobernador del Estado, por si mis
mo o por su impedimenta el Teniente Gobernador por via de men
saje suyo, hara todos los afios la apertura de la sesiones del 
Cuerpo Legislativo con una exposici6n del estado de los negocios 
publicos y de las materias que exigen preferencia en la atenci6n 
y deliberaciones del cuerpo. 

Articulo 12. El Cuerpo Legislativo en sesi6n puede asimismo 
castigar con prisi6n a cualesquiera personas que insulten, ofen
dan o desprecien la dignidad del cuerpo, conduciendose en su 
presencia desordenada e irrespetuosamente, o de otro cualquier 
modo; mas si Ia gravedad del desacato pidiese pena mayor que 
la prisi6n por cuarenta y ocho horas, debera ser entregado el ofen
sor al Juez que corresponda para que le juzgue conforme a las 
Ieyes. 

Articulo 13. La Legislatura, al separarse, podra acometer a sus 
miembros la preparaci6n de proyectos, planes y reglamentos, el 
acopio de datos y noticias estadisticas, y otros trabajos y mate
riales relativos a los objetos que deberan ocuparla al retorno de 
sus sesiones ordinarias. 

Articulo 14. Para ser miembro del Cuerpo Legislativo se ne
cesita ser mayor de veintilin afios, ser hombre libre con vecin
dad lo menos de seis afios en cualesquiera de las Provincias de 
la Nueva Granada y domiciliado actual en esta, y propietario o 
que viva de sus rentas, sin dependencia ni a expensas de otro. 

Articulo 15. Los miembros del Poder Legislativo, durante las 
sesiones y el tiempo necesario para ir a elias y volver al Iugar 
de su residencia, gozaran de una absoluta inviolabilidad en sus 
personas y bienes. 

Articulo 16. Para la reelecci6n de sus miembros, debera 
pasar por lo menos un intervalo de dos afios. 

Articulo 17. En caso de vacar alguna plaza del Cuerpo Legis
Iativo, sera provista por el Senado, a propuesta del Poder Eje-
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cutivo en clase de interina, basta que reunido el Colegio Elec
toral nombre propietario. El Ejecutivo debeni proponer dentro 
de seis dias, y el Senado confirmar dentro de tres. 

Articulo 18. Los ascendientes y descendientes en linea recta 
y los bermanos, no pueden ser a un tiempo miembros del Poder 
Legislativo. 

TITULO VII 

De las atribuciones de la Legislatura 

Articulo 1.0 El poder de bacer reglamentos, ordenanzas, ac
tos, deliberando o resolviendo sobre asuntos que miran al interes 
general de la Republica de Mariquita. 

Articulo 2.0 Velar sobre la inversion de los fondos publicos y 
representar al Poder Ejecutivo de la Union los abusos que note 
en la administraci6n de las rentas y las reformas y mejoras que 
estime convenientes. 

Articulo 3.0 Establecer impuestos territoriales sobre objetos 
propios y exclusivos de la Provincia, y disponer de su inversion 
para el fomento de la policia interior, educacion publica y de
mas ramos de su peculiar instituto, debiendo al efecto deposi
tarse separadamente sus productos en el Tesoro general, del 
cual no podni extraerse cantidad alguna sin un libramiento ex
pedido por el Gobernador con previa anuencia y consentimiento 
de la Legislatura. 

Articulo 4.0 Exponer el sentido de las !eyes fundamentales de 
la Republica, siempre que ocurra duda o disputa entre los funcio
narios publicos sobre su verdadera inteligencia y atribuciones 
respectivas. 

Articulo 5.0 Dar instrucciones a los representantes del Esta
do en el Congreso General. 

Articulo 6.0 Alterar o bacer de nuevo los Reglamentos sobre 
las elecciones populares, calificando las personas babiles para 
votar en elias y ser electores. 

Articulo 7.0 La provision interina de todos los empleos de 
eleccion popular, vacantes por renuncia becba ante ella misma, 
o por muerte, disposici6n u otro impedimenta legitimo, basta 
la pr6xima reuni6n del Colegio Electoral, a excepcion de las va
cantes de su propio Cuerpo. 

Articulo 8.0 Promover la propagacion de la ilustraci6n publi
ca protegiendo las casas de enseiianza y educaci6n, y 'proporcio-
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nando eficazmente el adelanto y progreso de los establecimientos 
literarios. 

Articulo 9.0 Patrocinar por reglamentos competentes los esta
blecimientos que se hagan dentro del territorio de este Estado 
por el Gobierno General, cuidando de que sus estatutos se man
tengan en su fuerza y vigor, y proponiendo al mismo Gobierno 
las mejoras que estime oportunas. 

Articulo 10. Alterar o ratificar la distribuci6n de la Provincia 
en departamentos, distritos, etc., para la mas facil administraci6n 
de justicia y policia interior. 

Articulo 11. Crear municipalidades y establecer reglas para 
el mejor regimen de las que actualmente existen. 

Articulo 12. Sancionar los impuestos municipales que pro
pongan las municipalidades para la formaci6n de los fondos de 
propios y arbitrios con que cubrir sus atenciones. 

Articulo 13. Abrir nuevos caminos y canales, y mejorar los 
existentes. 

Articulo 14. Arreglar los hospitales y demas casas de bene
ficencia, suprimiendo algunas o estableciendo otras de nuevo. 

Articulo 15. Proteger el comercio interior y exterior dictando 
reglas utiles para el gobierno de las casas de almonedas y rentas 
publicas, compafiias de seguros y otras sociedades beneficas de 
esta clase. 

Articulo 16. Promover la. agricultura dando reglas para Ia 
agrimensura y distribuci6n de las tierras, y ofreciendo premios 
a los nuevos colonos y cultivadores de las producciones mas ven
tajosas a Ia prosperidad y comercio de la provincia. 

Articulo 17. Fomentar Ia industria domestica concediendo de
rechos exclusivos por cierto tiempo a los inventores o introduc
tores de maquinas, etc., y establecimientos utiles al bien particu
lar de Ia provincia. 

Articulo 18. Crear oficinas de agrimensura, censo general y re
gistros de casamientos, recien nacidos y muertos cada aiio. 

Articulo 19. Crear juzgados competentes de primera instan
cia bajo las reglas necesarias, a fin de impedir los abusos y dila
ciones en Ia administraci6n de justicia, asignar y detallar a estos 
juzgados sus facultades y obligaciones. 

Articulo 20. Graduar por tarifas correspondientes los emolu
mentos convencionales de dichos jueces, ministros, escribanos, 
alguaciles, etc. 

Articulo 21. Habilitar personas para la fe publica y custodia 
de los archivos en que se conservan los contratos de los ciuda-
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danos y actos judiciales, precediendo informe del Tribunal Su
premo de Justicia sobre la idoneidad y aptitud de los candidatos. 

Articulo 22. Promover entre estos limites todo lo demas con
ducente al arreglo de la policia general, fomento de la prosperi
dad publica y buenas costumbres, es de la peculiar incumbencia 
de la Legislatura. 

Articulo 23. Toea a la Legislatura asignar los sueldos a los 
funcionarios publicos y el distintivo que deban gozar. 

Articulo 24. Podra por Ultimo la Legislatura mantener corres
pondencia directa con el Gobiemo de la Uni6n, a fin de repre
sentarle los abusos que observe en sus dependientes o mandata
rios, los inconvenientes que se seguiran del cumplimiento de 
algunas determinaciones del dicho gobiemo general, y los reme· 
dios que considere oportunos para remover estos males. 

Articulo 25. Perteneciendo al Poder Legislativo la creaci6n 
de ciudades y de villas en el territorio del Estado, cuidara de eri
gir en villas aquellos lugares cabezas de partidos que por su po
blaci6n y situaci6n, progresos y riquezas merezcan esta represen
taci6n, y cuya creaci6n contribuya a la mejor organizaci6n del 
Estado, economia del Gobiemo, orden, policfa y adelantamiento 
de los pueblos. 

TITULO VIII 

De Ia formaci6n de las Leyes y de su sanci6n 

Articulo 1.0 Toda ley debe tener su origen en el Cuerpo 
Legislativo. 

Articulo 2.° Cualquier miembro de el tiene derecho de con
cebir y proyectar leyes, o hacer mociones en las materias que 
considere dignas de resoluci6n. 

Articulo 3.0 Recibidas las mociones, a puerta abierta o ce
rrada, a arbitrio del motor, se tratara de su admisi6n o inadmi
si6n a ser discutidas, reduciendo el punto a simple votaci6n, por 
si o par no, que decidira la pluralidad. 

Articulo 4.0 Admitida la moci6n, las discusiones se haran en 
publico, con libre acceso del pueblo, y seran nulas las que no 
se hicieren de este modo, a menos que la naturaleza del negocio 
o alguna particular circunstancia pida que sea discutida en 
secreta. 

Articulo 5.0 El orden y ritualidad con que se procedera en 
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las discusiones sera establecido por el reglamento del cuerpo; 
pero en su formaci6n se tendra por bases la libertad de los dis
cutentes y su mutuo respeto, el orden, madurez y exactitud en el 
examen de las materias y resoluciones que sobre elias se tomen; 
y como puntos constitucionales que emanan de aquellos princi
pios, las siguientes reglas, cuya violaci6n haria nula y sin efecto 
cualesquiera resoluciones. 

Articulo 6.0 Toda moci6n ha de fijarse por escrito en sus pre
cisos terminos, los mismos en que si fuere aprobada haya de 
extenderse en el acta o acuerdo. 

Articulo 7.0 La discusi6n jamas se hara sin preparaci6n, y por 
tanto nunca en el mismo dia en que sea admitida la moci6n. 

Articulo 8.0 Habra mas de una discusi6n, y antes de entrar 
en ella se leera la moci6n en los terminos en que se concibi6, o 
en aquellos a que se halla reducida. 

Articulo 9.0 El autor de la moci6n es libre para abandonarla 
por convencimiento en contrario, y s6lo el puede reformarla, o 
consentir en que se reforme. 

Articulo 10. No contradiciendo el proyecto, sera funci6n del 
Secretario objetarle, o pedir explicaciones. 

Articulo 11. En las discusiones no se hablara por orden de 
asientos, sino seglin lo que ocurra a cada uno. Cualquiera opinan
te podra hablar lo que quiera, y no se le interrumpini. 

Articulo 12. La libertad de opinar sera tal que jamas un re
presentante estara obligado a responder a ninguna autoridad 
por sus opiniones. 

Articulo 13. En una misma sesi6n no se pasara de una materia 
a otra sin haber concluido en la primera, seglin su estado. 

Articulo 14. No se leeran discursos en favor ni en contra del 
proyecto; pero bien podran los deliberantes auxiliar sus memo
rias con apuntamientos simples de las razones u objeciones con 
que le apoyen o le contradigan. 

Articulo 15. La Sala podra nombrar comisiones, aun fuera de 
su cuerpo, para el examen de una moci6n o proyecto, y tomar to
dos los informes y esclarecimientos que juzgue oportunos, asi de 
tribunales, corporaciones, oficinas y empleados, como de los sim
ples ciudadanos, cuyos conocimientos puedan contribuir al acier
to de sus deliberaciones. 

Articulo 16. Seran admitidas y tenidas en consideraci6n se
glin su merito las observaciones o reparos que cualquiera ciuda
dano quiera presentar por escrito al proyecto de ley, antes de 
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votarse, como sean sencillas, concisas y oportunas, y en elias se 
guarde la moderaci6n, decoro y respeto debidos. 

Articulo 17. No se procedeni a votaci6n mientras alguno de 
los miembros del cuerpo ofrezca preducir en el acto alguna 
raz6n u objeci6n nueva, en apoyo o contradicci6n del proyecto, 
que juzgue digna de ser tenida en consideraci6n. 

Articulo 18. Cualquiera miembro puede proponer que los 
votos sean secretos, que lo sea el suyo, que se extienda literal
mente y se le franquee testimonio cuando lo pidiere: la primera 
de estas proposiciones sera luego resuelta por simple votaci6n; 
las demas deberan ser concedidas. 

Articulo 19. Discutida suficientemente Ia materia, volvera a 
leerse la moci6n, y procedera a votarse; pues en ninglin caso se 
aprobara o desechara un proyecto por aclamaci6n; y siendo los 
votos publicos, se daran todos simultaneamente. 

Articulo 20. Para que sea valida cualquiera resoluci6n dei 
Poder Legislativo, se han de hallar necesariamente presentes, se
gU.n el numero de que ha de constar por ahora, cinco; y concu
rriendo estos, la pluralidad absoluta con respecto a ellos mismos 
y no a la totalidad hara la resoluci6n; pero bastara un numero 
menor para prorrogar Ia sesi6n, requerir y apremiar a los que no 
hayan concurrido. 

Articulo 21. Resultando de la votaci6n desechado el proyecto 
por Ia pluralidad, podra volverse a proponer en la misma Sala, 
mejorado o reformado; pero no en sus terminos originales o 
identicos en la sustancia, basta nueva Legislatura. Y lo mismo 
debera entenderse si el proyecto no fue admitido a discusi6n. 

Articulo 22. Cuando en pro y en contra hubiese igualdad 
de votos, la materia volvera a discutirse con mayor detenci6n, 
y se votara de nuevo por votos secretos; y si aun resultasen igua
les, el asunto quedara reservado hasta nueva Legislatura. 

TITULO IX 

De Ia publicacion de los Actos y Reglamentos 
de Ia Legislatura 

Articulo 1.0 Todo Acto o Reglamento de _la Legislatura sera 
pasado al Gobernador para su publicaci6n, que debera ejecutarse 
dentro del tercero dia. 
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Articulo 2.0 Si el Gobernador encontrase alg(ln inconveniente 
en su publicaci6n, podni objecionarlo dentro del mismo termino. 

Articulo 3.0 Si leidas las objeciones por la Legislatura reuni
da, conceptua que elias no obstan para su publicaci6n, lo volvera 
a pasar y se publicara inmediatamente. 

Articulo 4.0 Pero si a pesar de lo dicbo en los articulos ante
riores, el Gobernador se denegase a la publicaci6n, la Legislatura 
convocara al Senado, y reunidos, le pasaran un monitorio para que 
dentro de otros tres dias perentorios se publique; y no verifican
dolo, quedara depuesto el Gobernador por este becbo, y la 
fuerza armada estara a disposici6n de dicbo cuerpo para sostener 
esta providencia. 

TITULO X 

Del Senado 

Articulo 1.0 El principal objeto del Senado es velar sobre el 
exacto cumplimiento de la Constituci6n, e impedir que sean atro
pellados los derechos imprescriptibles del pueblo y del ciudadano. 

Articulo 2.0 Este Senado sera compuesto de tres miembros: 
para serlo se requiere, ademas de las cualidades prescritas para 
los de la Camara de Representantes , la edad de veinticinco afios 
cumplidos y una conocida probidad. 

Articulo 3.0 No podran ser Senadores los eclesiasticos ni aque
llas personas que ejerzan judicatura en el Estado, ni las que 
sirvan en las tropas regladas y permanentes, ni los parientes 
basta el tercer grado de consanguinidad por el c6mputo civil, y 
segundo de afinidad. 

Articulo 4.0 La duraci6n de los miembros del Senado sera de 
dos afios, y no podran ser reelegidos basta pasados cuatro. 

Articulo 5.0 La presidencia del Senado, que sera elegida Ia pri
mera vez por Ia Legislatura, turnara entre sus miembros cada 
cuatro meses. 

Articulo 6.0 El Senado sera el juez privativo que juzgue a los 
funcionarios publicos y sus agentes inmediatos, siempre que de
lincan por violaci6n de Ia Constituci6n, por mala versaci6n en sus 
empleos, por cualesquiera otros crimenes cuando tengan relaci6n 
con los referidos. 

Articulo 7.0 Siempre que el Senado proceda contra cualesquie-
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ra funcionario o funcionarios, ya sea por acusacion, o porque de 
oficio lo haga, mediante la notoriedad de su infraccion, hani 
comparecer o pedira informe al que se le haga el cargo, y con la 
satisfaccion que diere deliberani si se debe proceder a la inda
gacion y seguimiento de la causa. Si el hecho prestare merito 
para lo referido, procedeni por los tramites legales, usando de co
misiones para las diligencias de sustanciacion cuando le pareciere 
conveniente. 

Articulo 8.0 El juicio del Senado nunca podni extenderse mas 
que a separar, remover o suspender de su destino al acusado, y 
declararle inhabil por cierto y determinado tiempo para obtener 
empleo en la provincia; mas pronunciada la sentencia, la causa 
se remitira al juez competente para su conocimiento e imposicion 
del castigo conforme a la ley, dandose las providencias oportunas 
para el reemplazo del funcionario o funcionarios por el cuerpo a 
quien corresponda elegir. 

Articulo 9.0 En todo juicio del Senado se necesitara que esten 
conformes los votos de Ia mayor parte de sus miembros. 

Articulo 10. Por muerte o enfermedad dilatada de alguno de 
los miembros del Senado, reemplazara Ia falta la Legislatura con 
uno de su cuerpo. 

Articulo 11. Durante el ejercicio de las funciones de cualquie
ra de los miembros de los tres poderes, ellos debenm ser acu
sados ante el Senado de los delitos de traicion, maniobra para 
trastornar el Gobierno y su Constituci6n, u otro atentado contra 
la seguridad interior de Ia Republica que merezca pena capital. 

Articulo 12. Para que pueda proceder contra alg'lln funciona
rio por estos delitos, es indispensable que preceda una acusacion 
formal por escrito, en que quede el acusador responsable con
forme a la ley, a la pena que debia sufrir el poder o miembro 
refractario. 

Articulo 13. El Senado en estos casos convocani los miembros 
de Ia Legislatura que esten presentes o inmediatos: su resolu
ci6n sera a pluralidad absoluta, esto en cuanto a si se debe o 110 

dar curso a Ia acusaci6n. 
Articulo 14. Los miembros del Senado, tanto en lo civil cuan

to en lo criminal, seran juzgados en los mismos terminos que 
se han dispuesto para el Ejecutivo. 

Articulo 15. Habiendose prohibido por el Plan de Reforma 
todo gasto en la Legislatura de Ia Provincia, el Senado nombrani 
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un Secretario a quien se le daran dos pesos por cada sesion, 
pagados del tesoro particular de la provincia. 

Articulo 16. El Senado solo tendni una sesion mensual que se 
llamara ordinaria, sin perjuicio de las que puedan ser necesarias 
en casos extraordinarios. 

Articulo 17. El Poder Supremo Judicial, quebrantando las for
mas constitucionales y declaraciones que se hacen en el ejerciclo 
de sus funciones , o introduciendo practicas contrarias a la ley, 
por una serie de hechos dirigidos a dejarla sin uso ni obediencia, 
o desconociendo y violando notoria y arbitrariamente ley termi
nante, reclamada expresamente en un caso particular, podni ser 
acusado por infraccion de Ia Constitucion o usurpacion del Poder 
Legisla ti vo. 

TITULO XI 

Del Poder Ejecutivo 

Articulo 1.0 Habra un Magistrado que se llamara el Gober
nador de la Republica de Mariquita, y tendra el tratamiento de 
Excelencia en todo lo oficial. 

Articulo 2.0 El Gobernador sera elegido cada dos afios, y nin
guna persona se destinara a este oficio sin que sea natural de Ia 
America y avecindado en Ia Nueva Granada con actual ejercicio 
de los derechos de ciudadano, y sin que tenga por lo menos Ia 
edad de veinticinco afios cumplidos. 

Articulo 3.0 El Gobernador es el jefe en todo lo politico, civil 
y militar. Es el agente del Gobierno General en todas las materias 
de su resorte, y por consiguiente, de el deben partir todas las co
municaciones oficiales relativas a las expresadas materias, bien 
sean expedidas de propia autoridad, o emanadas del Gobierno de 
la Union. Por tanto, ninguna ley, decreto u orden podra ejecutarse 
en toda la provincia sin el indispensable requisito de haber pasado 
por el conducto del Gobernador. 

Articulo 4.0 El Gobernador es el primer jefe de todas las mi
Iicias activas y locales, o que antiguamente se llamaban regladas 
y urbanas, que no estan agregadas al ejercito que dentro o fuera 
del territorio de Ia Provincia esta obrando bajo las 6rdenes de los 
Generales de Ia Union. 

Articulo 5.0 En caso de invasion repentina, en que no seria 
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facil esperar las ordenes del Gobierno General, el Gobernador 
podra mandar por si o por otra persona las expresadas milicias, 
y aun disponer de las tropas de linea de la Union estacionarias en 
las fronteras y plazas fuertes de la Provincia, a fin de repeler y 
destruir al enemigo. 

Articulo 6.0 El Gobernador hara las propuestas al Gobierno 
General para la provision de grados de los oficiales y comandan
tes de los cuerpos que actualmente existen o existieren efectiva
mente de estas milicias, y remitira los despachos que se libraren. 

Articulo 7.° Conferira asimismo los empleos de la adminis
tracion economica, gubernativa y contenciosa que no sean de elec
cion popular ni pertenezcan a los ramos concentrados de Hacienda 
y Guerra. 

Articulo 8.0 El Gobernador, al principia de cada afio, con anuen
cia y consentimiento de la Legislatura, pasara al Gobierno Gene
ral de la Union una razon circunstanciada de los funcionarios pu
blicos del Estado. 

Articulo 9.0 El Goberador, concluidos los dos afios de la dura
cion de su destino, podra ser reelecto, previa el juicio de resi
dencia, y concurriendo a la eleccion las tres cuartas partes de los 
sufragios de Ia Convencion Electoral. 

Articulo 10. Siendo asi reelecto el Gobernador, es necesario 
el transcurso de seis afios para que pueda obtener este empleo. 

Articulo 11. En caso de vacante absoluta del Gobernador, Ia 
Legislatura dentro de veinte dias nombrara un interino basta Ia 
reunion de la Convencion del Estado; pero siendo Ia vacante 
temporal, con reversion al mando, el Teniente Gobernador supli
ni su falta. 

Articulo 12. Corresponde al Gobernador mandar sellar con 
el sello del Estado y promulgar con las formalidades acostum
bradas todas las leyes de la Legislatura. Tambi<~n hara que se 
ejecuten y observen religiosamente por todos los habitantes, em
pleados, jueces y tribunales de la provincia. 

Articulo 13. Estar{m bajo la inmediata proteccion y depen
dencia del Gobernador todos los establecimientos destinados a 
la instruccion de Ia juventud, al alivio de los pobres, al fomento 
de la industria, a la prosperidad del comercio y al bien general 
de la provincia, supervigilando semejantes establecimientos, ya 
sean publicos o privados, para que ni en los unos ni en los 
otros se introduzcan abusos o pnicticas contrarias a la felicidad 
comun. 
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Articulo 14. El Gobernador debeni velar en la observancia de 
la Constituci6n y de las Leyes. Asi estani a la mira de las ope
raciones de todos los jueces, tribunales y empleados publicos, 
para que cada uno Ilene las obligaciones de su destino. En el 
caso de infracci6n notoria, acusani a los miembros de los pode
res ante el Senado, y a los demas funcionarios ante sus respec
tivos jueces, para el castigo y reforma correspondiente, pues el 
Gobernador por ningun motivo se mezclara en las atribuciones 
del Poder Judicial. 

Articulo 15. Cuando el Gobernador tuviere aviso bastante fun
dado de que se trama alguna conspiraci6n contra el Estado, puede 
dar de propia autoridad decretos de prisi6n, arresto o arraigo 
contra los que se presuman autores, c6mplices o instruidos en la 
conspiraci6n. Para aclarar el hecho podra por medio de un co
misionado, precisamente miembro del Poder Judicial o Juez infe
rior, tomarles declaraci6n instructiva; pero a los presos dentro 
de seis dias, y a los arrestados dentro de ocho, y a los arraiga
dos dentro de diez, debera ponerles en libertad si les considera 
inocentes, o entregarles con la causa iniciada al Juzgado o Tri
bunal competente, para que les juzgue segiln las leyes, si les 
halla culpados. 

Articulo 16. El Gobernador que sale debeni dar al que entra 
una relaci6n exacta del estado de la provincia, sus progresos o 
deterioro y sus causas, proyectos y obras publicas concebidas o ya 
principiadas, y el presupuesto de gastos para el afto entrante, y 
en pliego separado le instruira del cstado de sus relaciones exte
riores y de las negociaciones y tratados pendientes o ajustados 
en los terminos que permite el articulo 18 del Acta de Federa
ci6n, y lo hara igualmente a la Legislatura. 

Articulo 17. Para el despacho de los negocios tendra el Poder 
Ejecutivo un Secretario de Estado, y competente numero de ofi
ciales de secretaria, pagados por el Tesoro publico y a satisfac
d6n del Gobernador, supuesto que ha de ser responsable por 
cualesquiera falta que cometan en su oficina. 

Articulo 18. Por tanto, le corresponde a el solo el nombra
miento de todas las plazas de secretaria, y podn1 tambien sepa
rar a los empleados en ella por ineptitud constante para el des
empefto de sus destinos, o deponerlos por criminales en su ofi
cio, pero en ambos casos ha de proceder con las formalidades 
legales. 

Articulo 19. El Secretario y oficiales de secretaria, en lo rela-
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tivo a su conducta privada, podran ser juzgados en todo tiempo 
por cualquier Tribunal a quien corresponda, captada antes la 
venia del Poder Ejecutivo. En lo relativo a su conducta publica 
o mala versaci6n en el ejercicio de sus empleos, debeni obser
varse lo dispuesto en el articulo anterior. 

Articulo 20. En los negocios arduos y dificiles del Estado, el 
Gobernador podra consultar con la Sala de apelaciones, quien 
dara su voto por escrito. 

TITULO XII 

Del Teni.ente Gob.emador 

Articulo 1.0 El Teniente Gobernador sera Juez letrado y su
plira interinamente las veces del Gobernador por muerte, grave 
enfermedad o ausencia de la provincia, conforme al titulo IV de 
esta Constituci6n. 

Articulo 2.0 Le corresponde privativamente el conocimiento en 
primera instancia de todas las materias contenciosas de Gobier
no, Hacienda _y Policia en que principalmente se comprende la 
seguridad publica, con todas las demas atribuciones naturales 
en lo econ6mico y administrativo. 

Articulo 3.0 El empleo de Auditor de Guerra de la guarni
ci6n estara anexo al de Teniente Gobernador, y tendra el tra
tamiento de Sefwria en lo oficiaL 

Articulo 4.0 Para ser Teniente Gobernador se necesita, a mas 
de la cualidad de abogado recibido, la edad, naturaleza y demas 
requisitos necesarios para el empleo de Gobernador. 

Articulo 5.0 Durara el empleo de Teniente Gobernador dos 
aii.os, y podra ser reelecto en los terminos de que habla el articu
lo 5.0 , capitulo XIII, de esta Constituci6n; pero para serlo segunda 
vez deberan pasar dos aii.os. 

TITULO XIII 

Del Supremo Poder Judicial 

Articulo 1.0 El Poder Judicial es la facultad de aplicar las 
leyes a los casos particulares, ya sea decidiendo las querellas 
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y demandas que ocurran entre las partes, dando a cada ciudada
no lo que le pertenece, ya imponiendo a los delincuentes e infrac
tores las penas que han establecido las mismas leyes, o adminis
trando justicia civil y criminal en todo lo contencioso. 

Articulo 2.0 Solamente son del Poder Judicial estas materias 
bajo el aspecto de tales, y por ningun caso podra entrometerse 
en lo referente a los poderes Legislativo y Ejecutivo, aunque sea 
en un asunto contencioso. 

Articulo 3.0 Los tribunales en quienes reside en este Estado el 
Poder Judicial, son la Sala de apelaciones y la Alta Corte de 
suplicas. 

TITULO XIV 

Articulo 1.0 La Sala de apelaciones se compone de tres mims
tros y un Fiscal que lleva al mismo tiempo la voz en lo civil, 
en lo criminal y en lo de gobierno. 

Articulo 2.0 La presidencia turnara anualmente, eligiendo la 
Sala por suerte al Ministro que ha de suceder en ella. 

Articulo 3.0 Esta Sala tiene para su despacho un escribano 
que haga de relator, y un portero. 

Articulo 4.0 La Sala de apelaciones conoce en este grado de 
todas las causas seguidas ante cualesquiera jueces ordinarios de 
la Republica, y de todos los asuntos contenciosos, tanto civiles 
como criminales que se susciten en el distrito de este Estado y 
que no se hallen expresamente exceptuados en esta Constituci6n. 

Articulo 5.0 Por recusaci6n o impedimenta de dos de los Mi
nistros, el que quede habil dara a las partes una lista de seis 
sujetos, de los cuales cada una podra borrar dos, empezando por 
la actora. Si fuesen muchas las partes, entonces cada una borrara 
uno solo, y el Gobernador los excedentes al numero de los que 
deban suplirse. 

Articulo 6.0 Siempre que se haya de eligir un conjuez, el 
Tribunal escogera tres individuos, y haciendolo saber al actor y 
reo, tanto este como aquel debenin rechazar o borrar uno de las 
listas: el que quedare resultara electo. Igual metodo se observara 
cuando se necesiten dos o mas conjueces. 
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Articulo 7.0 Para que a los ciudadanos no se les extraiga de 
su domicilio con privilegios odiosos ni contra su voluntad se les 
lleve a litigar lejos de sus casas, se derogan todos los casos de 
Corte. Por tanto, el Tribunal de apelaciones jamas conocera en 
primera instancia. Este juicio corresponde a los jueces ordina
ries de los respectivos departamentos. 

Articulo 8.0 El Tribunal de apelaciones velara incesantemen
te para que los jueces inferiores observen las !eyes en la admi
nistraci6n de justicia, y jamas opriman al ciudadano. 

Articulo 9.0 Proveera asimismo en lo venidero todas las pla
zas de escribanos, previa una rigurosa oposici6n, en que seran 
preferidos el merito y la virtud. y quedan suprimidos los pro
curadores, pues t0do ciudadano puede por si o por otro de su 
confianza representar sus derechos. 

Articulo 10. Para ser miembro de la Sala de apelaciones se 
necesita, ademas de la cualidad de abogado, la ectad de veinti
cuatro aiios y ser natural de la America. 

Articulo 11. La duraci6n de los miembros de este Tribunal 
sera por el tiempo de su buen desempeiio. 

TITULO XV 

De Ia Alta Corte de suplicas 

Articulo 1.0 Esta Sala conoce en ultima instancia de las cau
sas decididas por la de apelaciones, bajo los principios y forma
lidades que prescriben las leyes para los recursos de primera 
suplicaci6n, quedando a los litigantes expedito el recurso de 
hecho para ante ella cuando el de suplica les sea negado inde
bidamente. 

Articulo 2.0 Esta Sala debe formarse en sus casos de un Mi
nistro de la de apelaciones, sacado a la suerte, en calidad de 
presidente, y cuatro sujetos de probidad y de las mejores luces 
posibles, con el nombre de conjueces. 

Articulo 3.0 Para su nombramiento en caso de suplica se pre
sentara a las partes por el Tribunal de apelaciones una lista de 
ocho sujetos, y cada una de elias podra excluir dos, quedando 
los cuatro restantes en la clase de tales conjueces, los cuales, 
asociandose al Ministro sacado por suerte de los que conocie
ron Ia vista, revisen el proceso y pronuncien su juicio. 
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Articulo 4.0 Los jueces se cefiiran a la estricta observancia de 
las leyes, y en caso de no haber ley que pueda ser aplicable al 
hecho ocurrido, lo propondran a la Legislatura de la provincia, 
para que establezca una ley que en lo sucesivo gobierne en igua
les casos. 

Articulo 5.0 No se podra pronunciar sentencia sin que en ella 
se exprese la ley en que se funda. 

Articulo 6.0 En las sentencias que se pronunciaren en causas 
criminales se determinani en primer Iugar con toda precisi6n el 
hecho de que el acusado es culpable, exponiendo las pruebas 
que lo convencen; y en capitulo separado se expondra del mis
mo modo la ley que se quebranta con el hecho, declarando haber 
incurrido en la pena que ella inflige a su perpetrador. 

Articulo 7.0 No podran concurrir a componer los tribunales 
de justicia los parientes en linea recta ni los hermanos, ni los 
tios y sobrinos primeros, ni los afines en los mismos grados. 

TITULO XVI 

De las municipalidades y jueces subaltemos 

Articulo 1.0 No habra en adelante oficios concejiles perpe
tuos, vendibles . ni renunciables. Seran a un tiempo carga y dis
tinci6n, que debe repartirse entre todos los vecinos honrados. 

Articulo 2.0 El numero de los individuos de cada Ayunta
miento sera el de cinco: dos alcaldes ordinarios y tres regidores. 

Articulo 3.0 Habra en cada departamento un presidente del 
Cabildo, bajo el titulo de Juez mayor de paz, y con las atribu
ciones que se le sefialan en esta Constituci6n. 

Articulo 4.0 Las elecciones de este y demas individuos se 
hanin como hasta aqui el primero de enero de cada afio, por los 
mismos, y su confirmaci6n se hara por el Gobernador del Es
tado. 

Articulo 5.0 Quedan abolidas las denominaciones particulares 
de Alferez Real, Fiel Ejecutor y Alguacil Mayor. Las funciones del 
primero y segundo de estos empleos las desempeiiaran los regi
dores indistintamente por diputaci6n, turnandose segun lo dis
ponga el Ayuntamiento, y las del tercero las ejerceran los jueces 
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por si mismos, o por medio de los escribanos, comisarios, o de 
otros subalternos de justicia, arreglando sus derechos por dietas 
o diligencias. Las alcaldias provincial y de la Santa Hermandad 
quedan igualmente suprimidas. 

Articulo 6.0 Los jueces pedaneos pueden conocer en las de
mandas basta la cantidad de veinticinco pesos, y las partes en 
todo caso podran apelar a los jueces ordinarios de sus respec
tivas cabeceras. 

Articulo 7.0 En las causas criminates s6lo podran formar el 
sumario y practicar las demas diligencias previas y urgentes, 
como aprehensi6n del reo y cuerpo del delito, remitiendolas con 
aquel al Juez ordinario respectivo para su seguimiento. 

TITULO XVII 

De l'Os jueces mayores de Paz, su naturaleza, 
duraci6n y cualidades 

Articulo 1.0 El objeto esencial, entre otros, de la creacwn 
de estos jueces, es el de transar y conciliar amigablemente entre 
todos los ciudadanos de su respectivo departamento las dife
rencias que ocurran en cualquiera clase de asuntos civiles. 

Articulo 2.0 Por consiguiente, a este toea privativamente el 
conocimiento de tales negocios, precisamente para el objeto y 
fin indicados en el articulo anterior. 

Articulo 3.0 Pero si dentro del tercer dia de traido un asun
to de esta naturaleza a su Juzgado, y despues de haber hecho 
por su parte todo lo posible para una composici6n justa y equi
tativa, no se lograre, daran a los interesados una certificaci6n de
bidamente autorizada en que conste no haber surtido efecto Ia 
conciliacion, para que lleven su demanda por escrito a los tri
bunates de primera instancia, sin perjuicio de que puedan tran
sarla alli en cualquiera estado que tenga. 

Articulo 4.0 Ning1ln Alcalde ordinario sin la certificaci6n del 
pase dada por el Juez mayor de paz admitira en su Juzgado es
critos ni presentaciones sobre esta clase de materias. 

Articulo 5.0 Transada la demanda ante el Juez de paz, este 
tiene toda la autoridad necesaria para obligar a las partes al 
cumplimiento del convenio. 

Articulo 6.0 Los Jueces mayores de paz seran presidentes de 
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los cabildos, y su voto en estos cuerpos sera, como el de Corre
gidor, decisivo en discordia. 

Articulo 7.0 Estaran encargados privativamente de la policia, 
tendran la inspecci6n de escuelas, y la de cualquiera estableci
miento de caridad, junta de sanidad, etc. 

Articulo 8.° Como inmediatos subalternos del Gobernador, da
nin cumplimiento a sus 6rdenes en cualesquiera ramos por media 
de los alcaldes ordinarios. 

Articulo 9.0 Velaran en la buena administraci6n, arreglo y 
pronta percepci6n de los intereses y arbitrios de propios, y po
dran librar para objetos de indispensable necesidad en estos 
fondos con acuerdo del Cabildo, hasta la cantidad de veinticinco 
pesos. 

Articulo 10. Su duraci6n sera por un afio, y su tratamiento en 
las contestaciones oficiales de Seiioria. 

Articulo 11. Pero podran ser reelegidos en estos destinos, se
gun lo tengan por conveniente las municipalidades electoras. 

Articulo 12. Para ser Juez mayor de paz se requiere la edad 
de veinticinco afios, haber sido vecino dentro del departamento 
donde sea elegido por tres afios, un juicio y una probidad acre
ditados. 

TITULO XVIII 

De algunas disposiciones relativas al Poder Judicial 
y a Ia administraci6n de justicia 

Articulo 1.0 El Poder Legislativo en la graduaci6n de sus 
trabajos tendra presente para su preferencia los que debe apli
car a la reforma de la administraci6n de justicia civil y crimi
nal, y no perdiendo de vista que cuanto es mas necesario a la 
tranquilidad interior el Poder Judicial, cuanto es mas formida
ble este Poder que dispone sin resistencia y por necesidad del 
comun de la propiedad, libertad, honor, seguridad y existencia 
de los individuos, tanto mas deben las leyes alejar el riesgo del 
abuso y de la opresi6n cercenando las posibilidades del capri
cho, arbitrariedad y pasiones, y reducir a lo minima la esfera 
de los peligros del ciudadano: consagrara todo su estudio y me
ditaci6n a este objeto de sumo interes, para que en cuanto sea 
dado ~ la prudencia humana, la ley, y no el hombre, sea la que 
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juzgue, absuelva o condene, y el Juez por ninglin caso se con-
vierta en Legislador. _ 

Articulo 2.0 Ninguna pena sera trascendental al inocente, por 
mas intimas relaciones que tenga con el culpado. Por tanto, nin
glin delito transmitini nota de infamia a la posteridad del reo. 

Articulo 3.0 Ninguno sera juzgado segunda vez por el mismo 
delito; y para que la suerte del ciudadano no este en perpetua 
incertidumbre, a excepci6n de aquellos crimenes de tanta atro
cidad cuya memoria dura por largo tiempo entre los hombres 
respecto de otros menores, la ley fijara el tiempo en que se 
prescriba su pena, y sea que el reo se haya desterrado volun· 
tariamente, o que no se haya averiguado, creciendo este termino 
a proporci6n de la gravedad del delito. 

Articulo 4.0 Ninguna persona, de cualquier estado, clase o 
condici6n que sea, podra ser aprehendida por ninguna autoridad 
o fuerza militar, sino para presentarla al Tribunal competente; 
y nadie puede poner en arresto o prisi6n sin mandato formal 
del Juez, dado por escrito, en que se exprese el motivo, y el 
alcaide o carcelero no podra recibir en las carceles o prisiones 
publicas a ninguno sin que antes se le haya entregado dicho 
mandato, del cual se franqueara copia al mismo preso dentro 
de seis horas de haberla pedido. 

Articulo 5.0 No seran confundidos en una misma prisi6n los 
acusados y los convictos, y aquellos podran a sus expensas pro
curarse todos sus alivios o comodidades compatibles con la segu
ridad de sus personas. 

Articulo 6.0 Los cepos, grillos, cadenas y otros tales instru
mentos, no se aplicanin sino como parte de condena expresada 
en la sentencia, o cuando sin ellos no pueda asegurarse la per
sona del reo. 

Articulo 7.0 En las causas civiles, s6lo la sospecha de fuga 
puede autorizar para la prisi6n del demandado. 

Articulo 8.0 El deudor fallido no sera reducido a prisi6n, 
siempre que justifique su inocencia. 

Articulo 9.0 La habitaci6n de cada ciudadano debe ser un 
asilo inviolable. De noche ninglin Juez o tribunal podra entrar 
a allanarla sino en clase de auxilio, como en un incendio u otra 
calamidad o por reclamaci6n que provenga de la misma casa, 
o cuando lo exija algll.n motivo urgente y de estado, expreso el 
mandato judicial formal y por escrito, con precisa limitaci6n al 
objeto y fin que motiva la entrada o allanamiento. 
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Articulo 10. El derecho de seguridad condena los registros y 
embargos arbitrarios, no solo de su persona sino de su casa y 
domesticos, papeles, bienes y posesiones. Por tanto, es injusto 
y opresivo todo mandata judicial dirigido a aquellos fines que 
se haya expedido en los precisos casos con la justificaci6n de un 
fundamento o necesidad y formalidades prescritas por la ley y 
que no indique sefialados lugares, personas u objetos que han 
de ser registrados, presos o embargados, de que no podni exce· 
derse su ejecuci6n, todo bajo de responsabilidades del Juez y del 
ejecutor. 

Articulo 11. Ningun juez o tribunal administrara justicia sino 
en su juzgado o Iugar publico destinado o que se destine al efec
to: se exceptuan las demandas menores verbales y providencias 
urgentes para contener los delitos y mantener el orden y tran
quilidad. 

Articulo 12. Los tnimites judiciales senin publicos, la con
fesi6n del reo, el examen y ,confrontaci6n de los testigos y las 
partes, la votaci6n o sentencia de los jueces. Las partes, de con
formidad, pueden renunciar Ia publicidad de sus causas particu
lares, y la ley puede poner excepci6n o limitaci6n en algunos 
casas que ella misma determine en que por sus circunstancias 
peculiares la publicidad traeria perjuicios mayores que sus ven
tajas. 

Articulo 13. El preso o arrestado sera accesible y comunica
ble despues de la confesi6n a todo el que tenga aviso o auxilio 
que darle para su defensa o consuelo o alivio en su situaci6n: 
el mismo podra hacer venir a cualquiera que tenga que decir 
algo en su favor, producir cuanta prueba contribuya a su causa, 
hablar plenamente en su defensa por escrito y de viva voz, por 
si o por medio de su defensor que elija aunque no sea letrado, 
del cual podra asociarse y tomar consejo en cualquier acto o 
diligencia del juicio. 

Articulo 14. Las partes y sus clefensores podran en todo tribu
nal citar las !eyes y autoridades respetables que apoyen su inten
ci6n, y no se oinin en ellos las chiusulas suplicatorias y capta
ci6n de venias con que el ciudadano ha sido obligado a degradar 
sus derechos, sus quejas y reclamaciones. 

Articulo 15. No hay Juez que no pueda ser recusado, y en caso 
de serlo el de primera instancia, se asociara como lo previenen 
las leyes. 
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Articulo 16. El Juez recusado se separa inmediatamente del 
conocimiento de la causa. 

Articulo 17. Ningtin magistrado o tribunal tiene autoridad 
para cortar causa alguna; y siendo criminal, aun cuando la parte 
ofendida condonase la ofensa y los dafios que repetia o pudiera 
repetir. 

Articulo 18. El magistrado debeni seguir en todo la letra de 
la ley: determinar su espiritu cuando fuese dudoso pertenece pri
vativamente al poder de que dimana, a quien debeni consultarse 
en los casos que la letra ofrezca dudas o perplejidades. 

Articulo 19. El uso de la tortura queda abolido perpetua
mente. 

Articulo 20. En el momento que un acusado sea absuelto, debe 
ponersele en libertad sin carcelaje; la prisi6n que ha sufrido no 
sera una tacha a su opinion y fama delante de la ley. 

Articulo 21. Tomara en consideraci6n la Legislatura los tra
mites judiciales, termino de la sustanciaci6n y aranceles, y han1 
en ellos aquellas reformas que dejen pronto, sencillo y menos 
dispendioso el curso y fenecimiento de las causas, en especial 
las criminates en que tanto se interesa la Republica, puesto que 
la eficacia de las penas para retraer de los delitos depende en 
gran manera de su irremisible y pronta ejecuci6n. 

Articulo 22. Se traeran tambien a examen los privilegios de 
que gozan segtin la legislaci6n actual ciertas corporaciones y 
clases de ciudadanos, ciertos negocios y causas como el fisco , la 
iglesia, los menores, etc., y conservando aquello que tenga prin
cipia y fundamento en justicia o equidad legal y que no refluya 
en dafio 0 perjuicio del derecho de tercero, sera reformado lo 
demas en que no concurran estas circunstancias, quedandolo des
de luego cuando induzca desigualdad en la administraci6n y re
partimiento de la justicia, en los medias de alcanzarla y en el 
goce de los demas derechos del ciudadano, respecto a los cuales 
ningtin individuo, clase o corporaci6n, por mas que merezca a la 
patria, puede pretender ni gozar privilegio o distinci6n. 

TITULO XIX 

De Ia residencia de los funcionarios publlcos 

Articulo t.o Todo funcionario publico de la provincia esta su
jeto a residencia al terminar sus empleos. 
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Articulo 2.0 Para el competente conocimiento de estas causas, 
la Convenci6n del afio de 17 nombrani una corte compuesta de 
tres individuos bajo el titulo de Alta Corte de residencias. 

Articulo 3.0 Esta circulani por todos los departamentos de la 
provincia una lista de los funcionarios que han concluido en el 
fin del afio anterior, convocando a los que se sientan agraviados, 
para que dentro de dos meses ocurran a producir contra ellos 
en juicio de residencia sus quejas o demandas, relativas al ejer
cicio de sus funciones; pero no las relativas a su conducta u 
opinion privadas, en el concepto de que cerrada la residencia 
no podnin ya ser acusados, juzgados en ningtin tiempo, en raz6n 
de los empleos que obtuvieron. 

Articulo 4.0 En el caso de criminalidad en el funcionario re
sidenciado, quedani privado de los derechos de ciudadano h~sta 
la rehabilitaci6n hecha por la Legislatura a merito de sus pos
teriores servicios y conducta ejemplar. 

TITULO XX 

De las elecciones 

Articulo 1.0 Todo ciudadano que tenga las cualidades prescri
tas por la Constituci6n tiene derecho a concurrir por si, o por 
medio de sus apoderados, a la elecci6n de los funcionarios pu
blicos. 

Articulo 2.0 Las cualidades necesarias para tener el ejercicio 
de este derecho son: la de hombre libre, vecino, padre o cabeza 
de familia, o que tenga casa poblada y viva de su trabajo o 
renta sin depender de otro; y senin excluidos los esclavos, los 
asalariados, los vagos, los que tengan causa criminal pendiente 
o que hayan incurrido en pena, delito o causa de infamia, los 
que en su raz6n padecen defecto contrario al discernimiento, fi
nalmente aquellos de quienes conste haber vendido o comprado 
votos en las elecciones. 

Articulo 3.0 La Legislatura entrante formara el reglamento 
de elecciones que corresponda para el uso de este derecho en el 
tiempo que prescribe la Constituci6n. 

Articulo 4.° Como norma para las elecciones y otros objetos 
interesantes al Gobierno, el Poder Ejecutivo dispondra que se 
forme con la posible eficacia, exactitud y brevedad el censo 
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general del Estado con expresi6n del sexo, estado, edad, calidad, 
genero de vida y ocupaci6n de los que sean padres de familia, 
y de los esclavos, todo con claridad y distinci6n. 

Articulo 5.0 Las elecciones de los funcionarios se har{m por 
este orden: la de representantes de la provincia para el Con
greso General, la de Gobernador del Estado, la de Teniente Go
bernador, la de los miembros de la Legislatura y la de los minis
tros del Supremo Tribunal de Justicia. 

Articulo 6.0 En toda elecci6n deberan concurrir par la menas 
las dos terceras partes de los que tienen derecho de sufragar, 
y concurriendo estas, la falta voluntaria o involuntaria de los 
demas no embarazara la elecci6n. 

Articulo 7.0 Los votos seran publicos, y la pluralidad absolu
ta, esto es, un voto mas de la mitad se necesita y basta para 
que haya y se entienda legitima elecci6n. 

Articulo 8.0 Si ninguno tuviese esta mayoria, se repetira la 
votaci6n, y en este segundo escrutinio se tendra par electo el 
que tenga la pluralidad respectiva a los concurrentes al acto. 

Articulo 9.0 En igualdad de mayorias, la suerte sera la que 
decide. 

Articulo 10. El tres de marzo del afio venidero de 17 se fija 
para la reuni6n electoral y revisora del Estado en esta ciudad, 
y elecci6n de los funcionarios que deben renovarse, y el tres de 
abril siguiente seran posesionados los electos, prestando indivi
dualmente ante el Presidente Gobernador el juramenta prevenido 
por la Constituci6n, con lo que expiran las facultades de sus 
an tecesores . 

TITULO XXI 

Del fomento de Ia literatura 

Articulo 1.0 Por cuanto la sabiduria y erudici6n igualmente 
que la virtud difundida generalmente en el pueblo son necesarias 
para la preservaci6n de sus derechos y libertad y por cuanto 
estas dependen de las ventajas de la educaci6n en las diversas 
partes del Estado, y entre los diferentes 6rdenes del pueblo, sera 
la mas estrecha obligaci6n de las legislaturas y magistrados en 
todos los periodos venideros de esta republica fomentar el inte
res de la literatura y de las ciencias, mejarando las escuelas pu
blicas actualmente establecidas y extendiendolas a atros pueblos, 
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estableciendo aulas de gramatica en las ciudades y villas, y pro
moviendo generalmente la agricultura, las artes, el comercio y las 
manufacturas: sostener y adelantar los principios de humanidad 
y general benevolencia, los de caridad publica, buena fe y todos 
los efectos sociales y sentimientos generosos entre el pueblo. 

TITULO XXII 

D.e los juramentos 

Articulo 1.° Cualquiera persona que sea elegida como Go
bernador, Teniente, Representante en Congreso, Legislador o Mi
nistro del Poder Judiciario que acepten el empleo, antes de 
entrar en el ejercicio de sus funciones prestara en manos del 
Gobernador del Estado el siguiente juramento: «Yo, N. N., juro 
por Dios Nuestro Seiior y estos santos evangelios que toco, sos
tener y defender la religion santa de Jesucristo en toda su pureza, 
el misterio de la Concepcion Inmaculada de Maria, la indepen
dencia de esta Republica, sin reconocer otra autoridad sobre la 
tierra que la que emana del pueblo legitimamente representado, 
y la del Congreso y Poder Ejecutivo de la Union en la parte 
reservada por el Acta Federal y Plan de reforma. En fin, juro 
llenar fiel y exactamente todas las obligaciones de mi destino 
seglin mi mayor capacidad conforme a las reglas y disposiciones 
de la Constitucion. Asi me ayude Dios.>> 

TITULO XXIII 

Disposiciones generales 

Articulo 1.° Como la parte de ciudadanos que hasta hoy se 
ha denominado indios no ha conseguido el fruto apreciable de 
algunas !eyes que la monarquia espanola dicto a su favor, porque 
los encargados del Gobierno en estos paises tenian olvidada su 
ejecucion, y como las bases del sistema del Gobierno que en 
esta Constitucion ha adoptado Mariquita no son otras que las 
de justicia encargada muy particularmente a los agentes de su 
autoridad suprema que asi como han de aplicar sus fatigas y 
cuidados para conseguir la ilustracion de todos los habitantes del 
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Estado, proporcionarles escuelas, academias y colegios en donde 
aprendan todos los que quieran los principios de religion, de la 
sana moral, de Ia politica, de las ciencias y artes utiles y necesa
rias para el sostenimiento y prosperidad de los pueblos, procu
ren por todos los medios posibles atraer a los referidos ciudada
nos naturales a estas casas de ilustraci6n y enseiianza, hacerles 
comprender la intima union que tienen con todos los demas ciu
dadanos, las consideraciones que como aquellos merecen del Go
bierno y los derechos de que gozan por el solo hecho de ser 
hombres iguales a todos los de su especie, a fin de conseguir 
por este medio sacarlos del abatimiento y rusticidad en que 
los ha mantenido el antiguo estado de las cosas, y que no per
manezcan por mas tiempo aislados y aun temerosos de tratar 
a los demas hombres, prohibiendo desde ahora que puedan apli
carse involuntariamente a prestar sus servicios a los tenientes 
o curas de sus parroquias ni otra persona alguna, y permitien
doles el reparto en propiedad de las tierras que les estaban con
cedidas y de que estan en posesion, para que a proporcion entre 
los padres de familia de cada pueblo las dividan y dispongan de 
ellas como verdaderos senores segun los terminos y reglamentos 
que forme la entrante Legislatura con presencia de los expe
dientes que existan de Ia materia y de la necesidad de buscar 
arbitrios para el fomento de la educacion. 

Articulo 2.0 Se revocan por consiguiente, y quedan sin valor 
alguno, las leyes que en el anterior Gobierno concedieron ciertos 
tribunales protectores y privilegios de menor edad a dichos na
turales, las cuales, dirigiendose al parecer a protegerlos, les han 
perjudicado sobremanera, seglin lo ha acreditado la experiencia. 

Articulo 3.0 Se prohibe toda importaci6n de esclavos en el 
Estado como objetos de comercio. 

Articulo 4.0 Ninguna autoridad podra emancipar esclavos sin 
consentimiento de sus amos, o compensarles su valor. 

Articulo 5.0 El Cuerpo Legislativo dara Iugar entre sus deli
beraciones al proyecto de un fondo de manumisi6n, y discurrira 
sobre los medios y arbitrios de realizarlo. 

Articulo 6.0 Entre tanto, cuidara de que Ia proteccion de las 
leyes defienda a los esclavos de Ia arbitrariedad e inclemencia 
de sus propietarios, estableciendo, renovando o mejorando las 
que obligan a estos a tratar con humanidad a aquellos, a cas
tigarlos sin crueldad y a contribuirles con lo necesario. 

Articulo 7.0 Esta obligaci6n se extiende aun a aquellos escla-
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vos que o por la edad o por las enfermedades se han hecho 
inutiles o de poco servicio a sus amos; y asi se declara a estos 
sin derecho de eximirse de aquella obligaci6n, dandoles una liber
tad tardia, forzada e inutil cuando no cruel y gravosa al Estado 
y a la sociedad. 

Articulo 8.0 La libertad de vientres sera en adelante una ley 
invariable en todo el territorio de este Estado; pero para indem
nizar al propietario de los gastos que impenda en la educaci6n 
de los hijos de su esclavo, estaran obligados estos a servir a 
aqm!l hasta la edad de dieciseis aiios, en la cual podran tomar 
trabajo en cualquiera otra casa, a menos que se les pague el 
competente salario. 

Articulo 9.0 No es menos acreedora a la atenci6n, tierna so
licitud y abrigo del Gobierno esa porci6n de hombres destituidos, 
los verdaderos pobres, cuya existencia depende de la compasi6n 
de sus conciudadanos. Se excitaran y se prestara todo favor y 
auxilio a las corporaciones y establecimientos de caridad y bene
ficencia; y los premios y distinciones que tiene en su mano el 
Gobierno para estimulo de la de caridad y beneficencia; y los 
premios y distinciones virtud y del merito, jamas senin mejor 
empleados que en aquellos dignos ciudadanos que se distingan 
por su celo en servicios en alivio de la humanidad paciente y 
desamparada. 

Articulo 10. La admisi6n y establecimiento de extranjeros que 
profesen algt1n genero de industria util al pais, estando general
mente decretada por el articulo 39 del Acta de Federaci6n, se 
arreglaran a la forma y condiciones que en el se previenen. 

Articulo 11. No podran formarse en el Estado corporaciones 
ni asociaciones de ningt1n genera sin noticia ni autorizaci6n para 
deliberar juntas, sino en los cases prescritos en la del Gobierno. 

Articulo 12. Muchas autoridades constituidas no podran re
unirse Constituci6n o por la ley, y cualquiera acto emanado de 
ellas de otro modo sera nulo, de ningt1n valor ni efecto. 

Articulo 13. La reunion de gentes, ya sean armadas o sin 
armas, si con tumulto y desorden amenazan a la seguridad pu
blica, sera dispersada primero por una arden verbal, y no bas
tando, por la fuerza. 

Articulo 14. En caso de delito flagrante de cualquier funcio
nario publico sin excepci6n alguna, podra un Alcalde ordina
ria, Comisionado de barrio u otro Juez civil, hacer la aprehensi6n 
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del reo y otras diligencias urgentes, y dar cuenta al Tribunal 
que corresponda. 

Articulo 15. Toda ley dictada en perjuicio de la libertad, pro
piedad y seguridad del ciudadano en fuerza de una necesidad 
imperiosa, es esencialmente provisional, y sus efectos no deben 
extenderse por mas tiempo que el de un aiio. 

Articulo 16. Todo ciudadano que requerido no jure esta Cons
titucion en los terminos arriba expresados, siendo de este Esta
do, saldra de el dentro del preciso termino del tercero dia. 

TITULO XXIV 

De Ia revisi6n de esta Constituci6n y de su imperio 

Articulo 1.0 El acto de revisar la Constitucion corresponde a 
la Convencion Electoral, viniendo autorizada a este fin. 

Articulo 2.0 La revision nunca tendra Iugar respecto de sus 
bases primarias, y aun respecto de los ramos secundarios no 
podra hacerse de una vez en su totalidad, sino por partes y en 
diversos tiempos. 

Articulo 3.0 No habra revision antes del dia 3 de marzo del 
afio de 17. Aquella fecha , y en adelante cada cuatro afios, sera 
epoca de revision ordinaria, es decir, que la Convencion Electoral 
vendra facultada para tomar en consideracion las observaciones 
y notas que por cualesquiera de los tres poderes, tribunal, o cor
poraciones o ciudadanos se le presenten acerca de alguno o al
gunos de los articulos de la Constitucion. 

Articulo 4.0 Si fuera de aquella epoca notase alguno de los 
poderes que son perjudiciales en la practica uno o mas de sus 
articulos, y discurriese mejora de grande importancia, pasara a 
la Convencion relacion motivada de su observadon. 

Articulo 5.0 En ningun tiempo y por ninglin caso podra sus
penderse el imperio de la Constitucion. 

Articulo 6.0 Ya sea ordinaria o extraordinaria la revision, la 
Convencion no podra extenderse a prever otros puntas que los 
que le han indicado, salvo el derecho que como ciudadano le 
compete a cada elector de proponer y motivar reformas y mejo
ras parciales en la Constitucion en las epocas ordinarias. 
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TITULO XXV 

De Ia representaci6n del Estado en el Congreso 
de Ia Nueva Granada 

Articulo 1.0 Pertenece a la Convenci6n Electoral la elecci6n 
de los representantes que debe enviar el Estado al Congreso de 
la Nueva Granada. 

Articulo 2.0 Es libre el Estado en su Legislatura para revo
carles sus poderes y subrogarles otros que llenen su represen
taci6n, cuando asi lo tenga a bien. 

Articulo 3.0 En la elecci6n de representantes observara la 
Convenci6n Electoral lo dispuesto para las elecciones de los fun
cionarios de los tres poderes. 

Articulo 4.0 El Diputado electo recibira sus poderes e ins
trucciones de la Convenci6n Electoral, sin perjuicio de que lo 
haga la Legislatura en sus casos. 

Articulo 5.0 Jurara ante el Presidente Gobernador o su comi
sionado para el efecto, el llenar fiel y debidamente la represen
taci6n, poderes e instrucciones del Estado en el Congreso, sos
teniendo sus derechos y promoviendo sus intereses y felicidad 
en armonia con los generales de la Federaci6n. 

La presente Constituci6n y las !eyes que en consecuencia se 
expidan para ejecutarla seran la Ley Suprema de este Estado en 
toda la extension de su territorio, y las autoridades y habitan
tes de el estaran obligados a obedecerlas y observarlas religiosa
mente. 

Ciudadanos, antes de cumplir el primer afio de vuestra liber
tad, vais a pronunciar sobre la Constituci6n que os presentan 
vuestros enviados. 

Lleg6 el momenta en que tengais un Gobierno que en la exac
titud de sus elementos contenga la garantia de su duraci6n y 
asegure en ella vuestra futura felicidad. 

Tal fue el deber que impusisteis a vuestros mandatarios el 
3 de marzo: a vosotros toea juzgar si lo han cumplido, y a ellos 
el aseguraros que sus deseos, su infatigable constante y su buena 
fe es lo unico que puede hacerles esperar la aprobaci6n de unas 
tareas emprendidas y consumadas s6lo por vuestra gloria y por 
vuestro bien. 
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Pueblo virtuoso, oye la voz de tus representantes: el con
trato social que ella te ofrece fue sugerido s6lo por el deseo de 
vuestra felicidad: tu solo debes sancionarle; col6cate antes entre 
lo pasado y lo futuro; consulta tu interes y tu gloria, y despues 
decide sobre el cumplimiento de nuestro encargo. 

Palacio de la Convenci6n de Mariquita, veinte y uno de junio de 
mil ochocientos quince, 3.0

• 

Benito Palacio, Presidente y elector por Honda y su dcparta
mento.-Jose Maria Conde, Vicepresidente, elector por Ambalema 
y su departamento.-Fernando Fernandez, designado, elector por 
el partido del Espinal.-Nicoltis Maria de Buenaventura, elector 
por Ibague.-Por idem, Manuel Gonzdlez.-Juan de Dios Olano, 
elector por Honda y su departamento.-Jose Ignacio Lucena, elec
tor por Mariquita y su departamento.-Jose Maria Ortiz, elector 
por el departamento de la Palma.-Antonio Jose Gonzalez, elector 
por Ambalema y su departamento.-Nicolas Manuel Tanco, elec
tor por el partido del Espinal.-Bruno Martinez de Zaldua, elector 
por la Palma y su departamento.-Valetin Armero, elector por 
Mariquita y su departamento.-Rafael Diago, Secretario. 

Es copia de su original, Rafael Diago, Secretario. 

Por tanto, ordeno y mando a todos los Tribunales, jefes } 
autoridades, asi civiles como militares y eclesiasticas, tengan Ia 
Constituci6n preinserta como Ley Fundamental del Estado, y que 
la obedezcan y hagan obedecer, curnplir y ejecutar inviolable
mente en todas sus partes. 

Dado en el Palacio de Gobierno de la nueva ciudad de Honda, 
a cuatro de agosto de mil ochocientos quince, 3.0 de la Indepen
dencia. 

JosE LEON ARMERO, Gobernador y Comandante General del 
Estado. 

Manud Zaldua, Secretario.-Es copia, Zaldua, Secretario. 
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14. CONSTITUCION PROVISIONAL DE LA PROVINCIA 
DE ANTIOQUIA (10 de julio de 1815) 

DECRETO DE PROMULGACION 

A nombre de la Provincia de Antioquia, el ciudadano Dionisio 
de Texada, Gobernador y Capitan General de ella; 

A todos los habitantes de la provincia, de cualquiera clase y 
condici6n que sean, hago saber: 

Que por cuanto el Serenisimo Colegio Revisor Constituyente 
y Electoral, legalmente congregado, ha sancionado la siguiente: 

CONSTITUCION 
PROVISIONAL DE LA REPUBLICA DE ANTIOQUIA 

Siendo un derecho imprescriptible del pueblo alterar, corregir 
o variar absolutamente las !eyes fundamentales que se habian dic
tado, cuando en una epoca posterior le ha ensefiado Ia experiencia 
ser contrarias a sus intereses; habiendo acreditado el curso de 
los acontecimientos de esta provincia que el plan de Gobierno 
decretado por los representantes reunidos en Convenci6n Consti
tuyente el afio de 1812, contiene determinaciones opuestas a su 
conservaci6n y seguridad no menos que a Ia actual concentraci6n 
de los ramos de Guerra y Hacienda hecha en el Soberano Congreso 
de las Provincias Unidas de Ia Nueva Granada, en virtud del 
arreglo provisorio decretado en 23 de septiembre de 1814 y ra
tificado por este mismo Colegio Revisor: nosotros los represen
tantes de los pueblos plenamente autorizados y revestidos del 
poder necesario para revisar Ia Constituci6n y simplificarla del 
modo mas conveniente, despues de un maduro examen y profun
das reflexiones, hemos acordado y convenido en las siguientes 
!eyes fundamentales. 
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Proclamaci6n de los dereehos del hombre en sociedad 

Articulo 1.0 Dios ha concedido igualmente a los hombres cier
tos derechos naturales, esenciales e imprescriptibles: ellos se re
ducen a cuatro principales, a saber: Ia libertad, la igualdad le
gal, la seguridad y la propiedad. 

Articulo 2.0 La libertad es la facultad que el hombre tiene de 
poder hacer lo que no perjudica los derechos de otro. 

Articulo 3.0 La igualdad consiste en que la ley es una misma 
para todos, sea que proteja o que castigue. 

Articulo 4.0 La seguridad resulta de la proteccion que conce
de igualmente la sociedad a cada uno de los miembros para la 
conservaci6n de su persona, de sus derechos y propiedades. 

Articulo 5.0 La propiedad es el derecho de gozar y disponer 
libremente de nuestros bienes y del fruto de nuestra industria. 

Articulo 6.0 La ley debe proteger la libertad publica e indi
vidual contra la opresion de los que gobiernan. 

Articulo 7.0 NingUn hombre puede ser acusado, preso, arres
tado, arraigado ni confinado sino en los casos y bajo las formu
las prescritas por Ia ley: los que expiden, ejecutan y hacen eje
cutar 6rdenes arbitrarias son delincuentes y deben ser castigados. 

Articulo 8.0 Esta prohibido todo rigor que no sea necesario 
para asegurar la persona del delincuente. 

Articulo 9.0 Ninguno puede ser juzgado sino despues de ha
bersele oido, o legalmente citado. 

Articulo 10. Las !eyes, ya sean civiles o criminales, no pue
den tener efecto retroactivo. 

Articulo 11. Ninguno sin su consentimiento puede ser privado 
de sus derechos y propiedades, sino es en el caso de que asi lo 
exija la necesidad publica legalmente acreditada, y bajo la con
dici6n implicita de una justa indemnizacion. 

Articulo 12. No puede establecerse contribuci6n alguna sino 
para la utilidad general: ellas deben ser repartidas entre los con
tribuyentes en raz6n de sus facultades, y por lo mismo todo 
ciudadano tiene derecho de concurrir a su establecimiento, y 
a que se le de cuenta y noticia de su inversion. 

Articulo 13. La soberania reside original y esencialmente en 
el pueblo. Es una, indivisible, imprescriptible e inenajenable. 

Articulo 14. La universalidad de los ciudadanos constituye el 
pueblo soberano. 

Articulo 15. La soberania consiste en la facultad de dictar 
leyes, en la de hacerlas ejecutar y aplicarlas a los casos particu-
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lares que ocurran; o en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Ju
dicial. 

Articulo 16. Ningtin individuo, ninguna clase o reuni6n par
cial de ciudadanos puede atribuirse la soberania: asi una parte 
de la nacion no debe, ni tiene derecho alguno para dominar el 
resto de ella. 

Articulo 17. No se puede ejercer autoridad sin una delega
cion formal de los ciudadanos, ni obtener titulos honorificos 
que no emanen de la Constitucion. Cualesquiera funciones publi
cas no deben ser miradas como distinciones o recompensas, sino 
como cargas y obligaciones. 

Articulo 18. Todas las elecciones deben ser libres, y cada 
ciudadano tiene un derecho igual de concurrir mediata o inme
diatamente a la formacion de las leyes y al nombramiento de 
los representantes y funcionarios publicos. 

Articulo 19. Jamas se puede prohibir, suspender ni limitar 
el derecho que tiene el pueblo y cada uno de los ciudadanos 
de dirigir a los depositarios de la autoridad publica represen
taciones o memoriales, para solicitar legal y pacificamente la re
paracion de los agravios que se le hayan hecho y de las molestias 
que sufra. 

Articulo 20. La garantia social no puede existir ' si no se halla 
establecida la division de los poderes, si sus limites no estan 
fijados, y si la responsabilidad de los funcionarios publicos no 
esta asegurada. 

Articulo 21. El Contrato Social es el mas sagrado de todos 
los contratos, y obliga mutuamente a los subditos y superiores, 
no solo delante de los hombres sino tambien delante de Dios. 

Deberes del ciudadano 

Articulo 1.0 Para que la republica sea feliz, es necesario 
que los subditos cumplan las leyes, y los magistrados hagan jus
ticia y castiguen su infraccion. 

Articulo 2.0 Los deberes del ciudadano consisten en la pureza 
de la Religion y de las costumbres y en el amor de sus semejan
tes, derivandose principalmente de los dos principios siguientes, 
inspirados por Ia naturaleza, sancionados por la ley y consagra
dos por Ia Religion: No hagas a otro lo que no quieres se haga 
contigo. Haz constantemente a los demds el bien que quisieras 
recibir de ellos. 

Articulo 3.0 Todo ciudadano debe servir y defender Ia socie· 
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dad, v1v1r sujeto a las !eyes y respetar a los funcionarios publi
cos que son sus 6rganos. 

Articulo 4.0 Ninguno es buen ciudadano si no es buen padre, 
buen hijo, buen hermano, buen amigo y buen esposo. 

Articulo 5.0 Ninguno es hombre de bien si no es franca y 
religiosamente observador de las !eyes. 

Articulo 6.0 El que las viola abiertamente se declara en es
tado de guerra con Ia sociedad, y el que sin quebrantarlas abier
tamente elude su cumplimiento por intrigas, cabalas y ardides, 
vulnera los intereses de Ia comunidad haciendose indigno de su 
benevolencia y estimaci6n. 

Articulo 7.0 Todo ciudadano llamado o aprehendido en virtud 
de Ia ley, debe obedecer al instante, y se hace criminal por cual
quiera resistencia. 

Articulo 8.0 Despues que el pueblo haya representado a los 
funcionarios publicos, su deber es Ia obediencia. 

Articulo 9.° Cada uno de los ciudadanos debe respetar y con
servar religiosamente las propiedades ajenas, pues en elias reposa 
el cultivo de las tierras, la industria, el comercio, las produccio
nes del trabajo y todo el orden social. 

Articulo 10. Nadie puede tener libertad, igualdad, seguridad 
y propiedad en si mismo si no respeta las de los demas. 

Articulo 11. Un frecuente recurso a los principios fundamen
tales de Ia Constituci6n, y un amor constante a la religi6n, piedad, 
justicia, industria y frugalidad son absolutamente necesarios para 
conservar las ventajas de Ia libertad. 

Articulo 12. Los antecedentes derechos del hombre en socie
dad y deberes del ciudadano son parte de las !eyes fundamenta
les, ser{m sagrados e inviolables, y no podran alterarse por nin
guno de los tres poderes, pues el pueblo los reserva en si, y no 
estan comprendidos en las altas facultades delegadas por Ia pre
sente Constituci6n. 

TITULO I 

Forma de Gobierno 

Articulo 1.0 La Provincia de Antioquia es parte integrante de la 
Republica libre, soberana e independiente de la Nueva Granada. 

Articulo 2.0 El Congreso de las Provincias Unidas es la auto-
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ridad suprema de la nacwn: a este corresponden todas las atri
buciones conferidas por el Acta Federal, y los ramos de Hacien
da y Guerra concentrados por la Ley de 23 de septiembre de 1814. 

Articulo 3.0 La provincia ha reservado en si, y ejerceni con 
absoluta independencia por medio de sus diputados y demas 
funcionarios, todas las atribuciones de la soberania que expresa
mente no haya delegado en el Congreso. 

Articulo 4.0 Su Gobierno sera popular y representative. 
Articulo 5.0 La representaci6n se compone de diputados ele

gidos constitucionalmente por los pueblos para ejercer el Poder 
Legislative: a ellos esta delegada la soberania, pues los Poderes 
Ejecutivo y Judicial son sus emanaciones y los que ejecutan sus 
leyes. 

Articulo 6.0 Los poderes Legislative, Ejecutivo y Judicial es
taran separados, y no podnin ser a un mismo tiempo ejercidos 
por una sola persona ni por un solo cuerpo. 

Articulo 7.0 La Religion Catolica, Apost6lica, la Unica divina 
y verdadera, que sirviendo de freno a las pasiones hace a los 
magistrados obrar en justicia y a los subditos obedecer a la ley, 
es la Religion de la Provincia de Antioquia: ella sera conserva
da en toda su pureza e integridad, y protegida por el Gobierno. 

TITULO II 

De las elecciones 

SECCION PRIMERA 

Articulo 1.0 Todos los ciudadanos que tengan sufragios ele
giran apoderados de las diversas parroquias. Estos reunidos en 
la cabecera del Departamento, formaran el Cuerpo elector. 

Articulo 2.° Cada afio, el segundo domingo de noviembre, el 
Juez Mayor de toda parroquia convocara con pleno derecho y sin 
que autoridad alguna se lo pueda impedir, a los vecinos de su 
distrito para el nombramiento de apoderados, que se ejecutara 
el tercer domingo siguiente. 

Articulo 3.0 Por cada dos mil personas libres se elegira uno, 
y si de este numero hubiese un excedente que llegue a mil, se 
aiiadira otro apoderado; pero cualquiera parroquia, por pequefia 
que sea, deben1 nombrar uno. 

Articulo 4.0 Tendra derecho para elegir y ser elegido todo 
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var6n libre, mayor de veintil1n afios, que viva de sus rentas u 
ocupaci6n, que no tenga causa criminal pendiente ni haya sufrido 
pena corporal aflictiva o infamatoria; que no sea sordo-mudo, 
loco, mentecato, deudor moroso del Tesoro publico, fallido cul
pable, o alzado con la hacienda ajena. 

Articulo 5.0 lgualmente debera ser habitante de la parroquia 
teniendo casa poblada, habiendo vivido en ella el afio anterior, 
y en la provincia los dos precedentes con animo de establecerse. 

Articulo 6.0 Para facilitar las elecciones, no se exiginin las 
calidades del articulo anterior en los apoderados de todas aque
llas parroquias que disten mas de nueve horas de la cabecera 
del Departamento. 

Articulo 7.0 La elecci6n debera hacerse en lo venidero re
uniendose en un mismo lugar todos los padres de familia y ciu
dadanos que tengan voto, cuya junta se denominara Asamblea 
Prima ria. 

Articulo 8.0 En los lugares cabeza de partido, la presidira el 
Juez Mayor: este, el que le subsiga, y el Cura recibir{m los SU· 

fragios ante escribano. En las demas parroquias lo har{m el 
Juez Mayor, que presidira, el Cura, el Alcalde pedaneo del si
tio, el escribano, y por su falta dos vecinos honrados , que 
juraran su encargo. En los lugares en que s6lo hubiese un Alcal
de pedaneo, este presidira, debiendosele unir el Juez del afio 
anterior, pues siempre han de ser tres los colectores de votos. 

Articulo 9.0 El Cura legitimamente impedido podra subrogar 
otro eclesiastico, y por su falta un vecino que haya sido Juez; 
mas . si no hubiese Cura, el preside le nombrara un suplente. 

Articulo 10. La Asamblea Primaria se reunira en la casa o 
Iugar que asigne el presidente de ella. Si el vecindario fuese 
muy numeroso, y por consiguiente molesta su reuni6n, la junta 
colectora de sufragios podni de antemano dividirle por barrios, 
asignando personas que presidan. 

Articulo 11. En todos aquellos partidos en que haya esta
blecidas mas de cuarenta familias , la junta colectora de votos 
tendra cuidado ocho dias antes de la convocatoria (si por la dis
tancia estimase que conviene) de comisionar al Juez ped{meo y a 
dos individuos que lo hayan sido en los dos afios anteriores, y 
por su defecto a los tres vecinos que lo tenga a bien, para que, 
previa la citaci6n del articulo 2.0 , el tercer sabado de noviembre 
recojan los votos de los que habitan el partido. 

Articulo 12. Estos sufragios seran por el numero de apode-

688 



rados que correspondan a la parroquia, el que todos los afios 
se expresara en la comisi6n. 

Articulo 13. Al dia siguiente en que se celebr6 la Asamblea 
Primaria, los individuos comisionados para presidirla en los ba
rrios o partidos, cerrando la lista original de los sufragios, la 
pasanin a la junta principal para que se haga un solo escrutinio. 

Articulo 14. Cualquier ciudadano que haya recibido alguna 
gratificaci6n para que sufrague por algun individuo, o que pidien
dole su voto le prometiere dar, y todos aquellos que por si o por 
otras personas solicitaren el que se les elija, quedaran privados 
por el termino de cuatro afios de voto activo y pasivo. 

Articulo 15. Es una obligaci6n de todo ciudadano el concu
rrir a las elecciones primarias en el dia fijado por la Consti
tuci6n, lo mismo que a la hora y Iugar que asigne el Juez Mayor. 
El que sin causa justa no asistiere, manifiesta una criminal in
diferencia, y a la tercera vez sera privado por seis afios de 
los derechos de ciudadania, a cuyo efecto se llevara por Ia Junta 
una lista de aquellos que faltan. 

Articulo 16. El presidente de la Asamblea primaria tiene fa
cultad para compeler a que asistan los vecinos o habitantes que 
no se hayan presentado a la hora de la elecci6n. 

Articulo 17. Luego que este reunida la Asamblea, el presi
dente de ella recibini en comun este juramenta: << (Jurais votar 
por aquel o aquellos ciudadanos que os parezcan aptos y de pro
bidad, y que no sois inducidos por intrigas, por odio, o por alguna 
otra pasi6n, teniendo s6lo por objeto la felicidad publica?>> Todos 
responderan: si juramos. 

Articulo 18. Inmediatamente seguiran las votaciones, y cada 
uno dini su voto al escribano, o al que haga sus veces, delante 
de la Junta que preside las elecciones, nombrando tantos indi
viduos cuantos sean los apoderados de la parroquia, el que se 
extendeni a satisfacci6n del sufragante, en una lista que se lleva 
para el efecto. Esta, concluida la votaci6n, se firmara y autorizara 
por la Junta. _ 

Articulo 19. Los tres individuos -que presiden las elecciones 
tienen facultad para exigir a cualquier ciudadano, a tiempo de 
votar, el que acredite con documentos autenticos o con dos tes
tigos que posean las cualidades necesarias para sufragar. 

Articulo 20. El tercer lunes de noviembre la Junta colectora 
de votos procedera a su escrutinio, y el individuo o individuos 
que resultaren con mayor nt1mero de sufragios, seran el apode-
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rado 0 apoderados de la parroquia: si dos 0 mas tuvieren igual 
numero, Ia suerte decidira cual o cuales deban ser. 

Articulo 21. En los casos de muerte, renuncia o cualquier 
otro legitimo impedimenta, senin apoderados suplentes aquel o 
aquellos que tengan la mayoria inmediata de votos. 

Articulo 22. El mismo dia se formara una acta del escruti
nio, en la que se individualizan'in todas las personas que han 
tenido sufragios, y el numero que reuni6 cada una de elias. 
Se compulsara testimonio del acta mencionada, y se entregani a 
los apoderados de la parroquia, guardandose los originales en su 
archivo: elios deberan manifestarse a cualquier sufragante que 
quiera verles. 

Articulo 23. Inmediatamente, o al menos tres dias antes de 
la elecci6n departamental, presentaran los apoderados o la Junta 
de la parroquia, el acta del nombramiento al cuerpo municipal 
del distrito, quien examinara y decidira si se hizo conforme a la 
Constituci6n. Mas en donde no haya Cabildo, los apoderados ca
lificanin mutuamente sus elecciones. 

Articulo 24. Cualquier ciudadano que resulte electo de apo
derado tiene obligaci6n de concurrir a la cabecera el dia que 
asigna la Constituci6n. 

Articulo 25. Ninglln individuo podra ser electo apoderado en 
dos elecciones continuas. 

Articulo 26. Los apoderados se reuninin con pleno derecho 
y sin que autoridad alguna se lo impida el tercer lunes de di
ciembre: ellos, despues de prestar el juramenta prevenido en 
el articulo 17, elegiran presidente del cuerpo, y entretanto lo 
sera el Juez Mayor de la cabecera, hacienda de secretario el de 
Cabildo, el escribano del lugar o el que nombren. Entonces por 
votos publicos o secretos elegiran la mitad de los miembros que 
compongan el Cabildo del departamento, y el Sindico Procurador 
general: ninguno resultara electo sin que tenga mas de la mitad 
de los sufragios. . 

Articulo 27. El cuerpo de apoderados de todos aquelios dis
tritos en que haya cabildos, pasara a estos un informe de los 
individuos que en el departamento pueden ser alcaldes ordina
rios pobladores o pedaneos, nombrando tres para cada judicatu
ra. El Ayuntamiento no estani obligado a sujetarse estrecha
mente a semejantes listas; pero las tendra en mucha conside
raci6n, y sin graves motivos no se apartara de elias. 

Articulo 28. En los departamentos en que no hay cuerpo 
municipal, los apoderados reunidos el mismo dia, elegiran sus 
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jueces ordinaries, sindicos procuradores de los lugares, jueces 
pedaneos, y demas que haya establecidos, pudiendo concluirlas 
el martes si no hubiere tiempo bastante el Junes. 

Articulo 29. Corresponde a los apoderados elegir el repre
sentante del departamento en la Legislatura: el nombramiento se 
hara el tercer miercoles de diciembre, y no habra elecci6n sin 
que retina la pluralidad absoluta o la mayoria de todos los su
fragios. Cada uno de los departamentos debera elegir tambien un 
suplente. 

Articulo 30. El cuerpo elector de apoderados no podni cons
tituirse sin que haya par lo menos las dos terceras partes de 
sus miembros. 

Articulo 31. Correspondiendo al cuerpo de apoderados el ad
mitir las renuncias de los individuos que elija, hara que se co
muniquen inmediatamente los nombramientos, no disolviendose 
basta pasados seis dias, a fin de que haya tiempo de examinar
las: en la inteligencia de que transcurrido aquel termino, no 
debera oirse alguna. 

Articulo 32. Concluidas las elecciones y pasados seis dias, 
se separaran los apoderados, conservando sus empleos basta el 
tercer domingo de noviembre, en que se haga nueva elecci6n; 
mas no se volveran a reunir si no son convocados par el Juez 
Mayor del departamento con el unico objeto de llenar alguna va
cante en la Legislatura. 

Articulo 33. En los departamentos en que no hay cabildos 
y en que las parroquias esten muy distantes, los apoderados fue
ra de los electos formaran ternas de todos los funcionarios de 
que habla el articulo 28: elias quedaran reservadas en el archivo 
del Juez Mayor, para que en el caso de cualquier impedimenta 
legitime que se proponga y justifique en su juzgado despues de 
haberse disuelto el Cuerpo elector, confirme por su orden a los 
presuntos, a fin de que se Ilene la vacante. 

Articulo 34. Para que ninguna parroquia se perjudique en 
sus derechos, ni elija mayor numero de apoderados, los cabildos, 
y por su defecto los jueces mayores de los departamentos, forma
ran desde el primer afio siguiente, y en lo venidero cada quinque
nio, un censo riguroso de la poblaci6n, bajo las reglas que pres
criban las leyes. Este se comunicani a los jueces de las parroquias 
para que sepan el numero de apoderados que deben elegir. 

Articulo 35. Todos los electores, tanto en las elecciones pri
marias como en las de apoderados, no podran ser presos ni 
arrestados por todo el tiempo que duren las elecciones, y cuan-
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do vayan y vuelvan a sus casas, a excepc10n de que cometan un 
delito que merezca pena infamatoria, o corporal aflictiva. 

SECCION SEGUNDA 

Disposiciones generales sobre elecciones 

Articulo 1.° Corresponde a todo cuerpo elector el admitir o 
no las renuncias que hagan los individuos que tuvieren derecho 
de elegir. 

Articulo 2.0 A excepci6n de las elecciones primarias, en todas 
las otras que correspondan a los apoderados y demas represen
tantes del pueblo, si ninguno resultare con la mayoria que exige 
la Constituci6n, hechas dos votaciones, estaran obligados los su
fragantes a contraerse en los individuos que tengan pluralidad 
respectiva; si esta existiere con igualdad en dos o mas, la suerte 
decidira en cual 0 cuales deban contraerse los sufragios; pero 
s6lo entrara en ella los que tengan igual nfunero, y jamas el 
que haya obtenido el mayor: contraidos asi los votos, si a(:m 
resultare igualdad, decidira la suerte. 

Articulo 3.0 En ninguno de los tres poderes, inclusos los se
cretarios , ni tampoco en los cabildos podran estar a un mismo 
tiempo ascendientes ni descendientes, hermanos, tios y sobrinos 
carnales, primos hermanos, ni los parientes dentro del segundo 
grado de afinidad. Si aconteciere que dos o mas departamentos 
nombraren para la Legislatura a personas ligadas de esta manera, 
Ia suerte decidira cual o cuales deban salir; mas cuando un indi
viduo inhabilite con su parentesco a dos representantes, aquel 
sera el que se reemplaza. 

TITULO III 

Poder Legislatlvo 

SECCION PRIMERA 

Articulo t.o El Poder Legislativo es Ia facultad de dar leyes: 
esta residira en una Camara de Representantes que se denomi
nara la Legislatura de Antioquia. 
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Articulo 2.° Cada departamento de la provincia concurrin\ 
con un departamento para la Camara legislativa: sus funciones 
duraran por el termino de dos afios; a fin del primero se renovara 
por suerte la mitad de su numero, y no podran ser reelegidos 
basta pasado un bienio. 

Articulo 3.0 Los representantes deberan ser naturales o ve
cinos de la provincia por el termino de seis afios; tendran veinti
cinco de edad, un modo decente de subsistir y demas cualidades 
del articulo 4.0 , secci6n primera, titulo II. 

Articulo 4.0 Solo podra existir en la Legislatura un eclesias
tico, a fin de que siempre haya quien decida en las materias 
criminales. Si llegase el caso de que se nombren mas, entrara el 
de mayor edad; pero jamas los curas ni regulares. 

Articulo 5.0 No pueden ser representantes en la Legislatura 
los miembros del Tribunal de Justicia, los administradores y 
contadores principales de rentas, ni el Secretario de Gobierno. 

Articulo 6.0 La Legislatura se reunira todos los afios: sus 
sesiones ordinarias seran por cincuenta dias, comenzando el ter
cer lunes de abril. 

Articulo 7.0 Si no hubiere negocios que tratar, la Legislatura 
se disolvera antes de dicho termino; y si concluida, quedaren 
pendientes algunos asuntos, podra prorrogarse par solo diez dias, 
dando noticia al Poder Ejecutivo. 

Articulo 8.0 Las sesiones de la Legislatura seran diarias, y 
publicas las discusiones de las leyes, para que todo ciudadano 
que quiera pueda presenciarlas; pero aquellas en que se exami
nen algunos decretos o materias graves de Estado en que se 
necesite el sigilo, se haran a puerta cerrada. 

Articulo 9.0 En la Legislatura reside la facultad de hacer 
leyes y reglamentos, en todos aquellos ramos que no se han 
cedido al Soberano Congreso: tales son las materias de juicios 
civiles y establecimientos publicos; pero debe usar de tan pre
ciosa atribuci6n con mucha economia, hacienda en las circuns
tancias actuales solamente aquellas !eyes que juzgue de absolu
ta necesidad, o de conocida utilidad. 

Articulo 10. Unicamente Ia Legislatura tendra facultad para 
interpretar, ampliar, restringir, comentar y suspender las }eyes. 

Articulo 11. Cualquier miembro de Ia Legislatura y todos 
los ciudadanos pueden proponer por escrito proyectos razona
dos de !eyes; pero ninguno sera aprobado sino despues de tres 
examenes en tres dias diferentes y par Ia mayorfa de los repre
sentantes. 
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Articulo 12. Si la materia fuese urgente, podni determinarse 
en un solo dia, siempre que las dos terceras partes de la Ca
mara convengan en la urgencia. 

Articulo 13. Las aetas originales de las leyes pasadas por la 
Camara estaran firmadas por todos sus miembros, y autorizadas 
por el secretario; pero no tendr{m fuerza de tales hasta que no 
hayan sido remitidas al Gobernador de la provincia, y este las 
haya mandado sellar, publicar y ejecutar. 

Articulo 14. Cuando el Gobernador objetare alguna ley, la 
Camara examinara los reparos puestos por el Poder Ejecutivo; 
si despues de tal examen la mayoria de sus miembros convinie
re en sancionarla, tendra fuerza de ley y necesariamente se pu
blicara. 

Articulo 15. Ninguna ley, decreto o resoluci6n que haya sido 
rechazado por la Legislatura, podra proponerse en los mismos 
terminos, o en otros sustancialmente iguales, hasta pasado un 
afio. El mismo periodo se necesita para alterar, reformar o de
rogar las !eyes sancionadas por la Camara. 

Articulo 16. Es atribuci6n de la Legislatura imponer nuevas 
contribuciones para la administraci6n interior y establecimientos 
comunes de la provincia. Ninglin otro Poder de ella p-odra ha
cerlo. Tambien debera velar sobre la inversi6n de los fondos 
publicos. 

Articulo 17. Corresponde a la Legislatura crear aquellos em
pleas de administraci6n que sean de absoluta necesidad, e in
formar al Congreso acerca de los sueldos que deban asignar
seles. 

Articulo 18. Es igualmente privativo de la Legislatura recti
ficar o variar los limites de los departamentos, y erigir nuevas 
villas y ciudades. 

Articulo 19. Todos los afios, dentro de los ocho primeros dias 
de las sesiones, el Gobernador presentara a la Legislatura un 
estado sucinto de la provincia, de los progresos que haya hecho 
en su administraci6n, de las necesidades que sufran los pueblos, 
de los medios para remediarlas, proponiendo los arbitrios que 
podrfan adoptarse, a fin de promover los establecimientos y Ia 
prosperidad interior. 

Articulo 20. La Camara podra pedir cuantos informes juzgue 
necesarios y dar las comisiones que parezcan convenientes para 
el mejor desempefio de su ministerio. 

Articulo 21. La Legislatura decidira por leyes o decretos las 
dudas y competencias que se promuevan sobre los limites de los 
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poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial: cuando ocurra alguna 
estando disuelta Ia Camara, se sustanciara el negocio legalmente, 
y puesto en estado de decidir, se guardara para hacerle presente 
a Ia Legislatura en Ia primera semana de sus sesiones: si el 
asunto de Ia competencia fuere urgente y su demora perjudica 
al publico o a los particulares, seguira conociendo el Poder que 
haya prevenido, sin que este conocimiento vulnere jamas los 
derechos del que cede temporalmente. 

Articulo 22. Toea a la Legislatura calificar los poderes de sus 
miembros. 

Articulo 23. Ella no podni comenzar a despachar los negocios 
hasta que no esten reunidas las dos terceras partes de sus 
miembros, y el Gobernador de Ia provincia compelera a que 
inmediatamente concurran los ausentes. 

Articulo 24. La Camara de Representantes elegira anualmen
te de sus miembros un prefecto y viceprefecto; tambien nombra· 
ra fuera del cuerpo un secretario cuyo empleo dure por tres 
aiios, y a propuesta de este, los demas oficiales que se necesiten. 

Articulo 25. Siempre que en Ia Legislatura haya igualdad de 
sufragios, y que repetida la votaci6n aun quedare sin decidirse 
Ia mayoria, tendra voto el secretario. 

Articulo 26. La Camara tiene la policia interior de su cuerpo, 
determina las reglas de sus procedimientos y puede castigar a 
sus miembros por mala conducta, imponiendoles multas u otras 
penas semejantes. 

Articulo 27. Siempre que haya alguna vacante en la Legisla
tura, su prefecto expedira al Cuerpo elector de aquel distrito 
las 6rdenes correspondientes, para que dentro del termino que 
le asigne elija representante. 

Articulo 28. Los representantes no podran ser presos, arres
tados ni compelidos a dar fianzas de carceleria, por todo el tiem
po que duren las sesiones, o cuando vayan y vuelvan de elias; 
excepto en los casos de traici6n, alevosia o turbaci6n de la paz 
publica; y por ninguna de sus opiniones, discursos o debates te
nidos en Ia Camara podran ser acusados, interrogados o procesa
dos en Iugar ni tiempo alguno fuera de la misma Sala. 

Articulo 29. La Camara tendra facultad para castigar con
forme a las !eyes a todo individuo que Ia haya faltado al respeto 
y obediencia debida a sus miembros, y decidira los casos en que 
sus derechos se hallen interesados. 

Articulo 30. El prefecto de Ia Camara seiialara diariamente 
los asuntos que deben discutirse; mantendra el orden en la Sala, 
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y podra compeler a sus miembros para que asistan a las sesio
nes, imponiendoles multas, o alguna otra pena equivalente. 

Articulo 31. A ning1ln miembro de la Camara se podra con
ferir un empleo que haya sido creado, o cuyo sueldo se haya 
aumentado en su tiempo; a no ser que vacare despues de haber 
concluido su representaci6n. 

Articulo 32. Los miembros de la Legislatura no son repre
sentantes del departamento que les ha nombrado, sino de toda 
la Provincia, y no puede sujetarseles a instrucciones, las que 
cuando se les dirijan por los cuerpos electores se tendran sola
mente como unas observaciones que deberan servir para el mejor 
desempefio de su ministerio. 

Articulo 33. Extendiendose la inviolabilidad de los represen
tantees s6lo al tiempo que duran las sesiones, concluidas estas 
quedaran sujetos, asi en lo civil como en lo criminal, a las jus
ticias departamentales. 

Articulo 34. Los miembros y el secretario de la Legislatura 
recibiran por sus servicios una gratificaci6n que este fijada por 
la ley. 

SECCION SEGUNDA 

Acusaciones a Ia Camara 

Articulo 1.0 La Camara sera el tribunal privativo que juzgue 
a sus miembros, al Gobernador, al Teniente Gobernador, a los 
ministros y Fiscal del Tribunal de justicia, siempre que se les 
acuse por violaci6n de la Constituci6n, por mala conducta en sus 
empleos, por soborno o cualesquiera otros crimenes. 

Articulo 2.0 Hecha la acusaci6n por escrito, hara comparecer 
o pedira informe al acusado, y con los descargos que diere de
liberara si se debe proceder a la indagaci6n y seguimiento de la 
causa. Si el hecho prestare merito para lo referido, procedera 
por los tramites legales, usando de comisiones para las diligen
cias ·de sustanciaci6n, cuando le pareciere conveniente. 

Articulo 3.0 El juicio de Ia Camara nunca podra extenderse 
mas que a separar, remover o suspender de su destino al acusa
do y declararle inhabil perpetua o temporalmente para obtener 
empleos en Ia provincia: mas pronunciada Ia sentencia, la causa 
se remitira al Juez competente para su conocimiento e imposi
ci6n del castigo, conforme a Ia ley, dandose las providencias 
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oportunas para el reemplazo del funcionario por el cuerpo a 
quien corresponda elegirlo. 

Articulo 4.0 Si disuelta la Legislatura cometiere alglin delito 
que merezca pena capital, cualquiera de los miembros del Poder 
Ejecutivo, o del Tribunal de justicia, este conocera entretanto 
se re1lne la Camara a quien se dara cuenta inmediatamente que 
abra las sesiones. 

SECCION TERCERA 

Tribunal de residencia 

Articulo 1.0 Siendo los miembros de los tres poderes respon
sables a los pueblos por su conducta oficial, la Legislatura sera 
el tribunal de residencia de todos. 

Articulo 2.0 La residencia se tomara sin gravamen de las 
partes en la sesi6n de la Legislatura que sigue inmediatamente a 
la epoca en que haya concluido las funciones de su empleo el 
individuo que deba sufrirla; estara abierta por el espacio de diez 
dias, y se concluira conforme a las leyes; pasado aquel termino, 
ninguna demanda sera oida, y cesara cualquiera responsabilidad. 

Articulo 3.0 No se oiran quejas o demandas relativas a la 
conducta u opiniones privadas de los funcionarios publicos. 

Articulo 4.0 Para la residencia de los individuos que hayan 
salido de Ia Camara, se forman! el tribunal con los nuevos repre
sentantes y con ciudadanos imparciales que estos elijan a fin de 
que no sean jueces de residencia aquellos que han sido compa
fieros de los residenciados. 

Articulo 5.0 El tribunal de residencia no se limitara a las 
quejas de partes; Ia inversion de los caudales publicos, infracci6n 
de las leyes fundamentales, libertad y pureza de las elecciones, 
seran objeto principal de sus cuidados. 

TITULO IV 

Poder Ejecutivo 

Articulo 1.0 El Poder Ejecutivo reside en un Magistrado que 
se denominara Gobernador de la provincia. 

Articulo 2.0 Su elecci6n se hara cada dos afios el tercer mier· 
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coles de abril por los representantes del pueblo reunidos en Ca· 
mara, y a pluralidad absoluta de sufragios. 

Articulo 3.0 Ninguno podra ser reelegido basta pasado un 
bienio. 

Articulo 4.0 A mas de las calidades prescritas en el articu
lo 4.0 , secci6n primera, titulo II, el Gobernador debera ser na
tural, o vecino de la provincia por diez afios; los eclesiasticos y 
los que no hayan curnplido treinta afios de edad, no podnin ejer
cer esta magistratura. 

Articulo 5.0 El Gobernador de la provincia es delegado del 
Gobierno general en los ramos de Hacienda y Guerra, cuyas fa· 
cultades ejercera conforme a las !eyes de la Union. 

Articulo 6.0 Por tanto, es Capitan General de Ia provincia e 
Intendente de Hacienda. 

Articulo 7.° Corresponde al Gobernador mandar sellar con 
el gran sella de la provincia y promulgar con las solemnidades 
acostumbradas todas las leyes, decretos y aetas de Ia Legisla
tura. 

Articulo 8.0 AI efecto, debeni Ia Camara pasar al Gobernador 
aquellas resoluciones que exijan publicaci6n con un oficio firma
do del Prefecto en que se expongan rapidamente los principales 
fundamentos que se tuvieron presentes para dictarlas. 

Articulo 9.0 No teniendo el Gobernador un grave motivo para 
suspender Ia promulgaci6n y ejecuci6n de la ley, pondra al pie 
de ella este decreta: sellese, publiquese y ejecutese, dando parte 
a Ia Camara de esta resoluci6n. Pero si, considerando profunda
mente las circunstancias, hallase poderosos inconvenientes para 
reducirla a la practica, tiene derecho de objetarla y devolverla a 
la Camara, poniendo al pie este decreta: objetese y devuelvase, 
y en el oficio de devoluci6n expresara las consideraciones que 
le han ocurrido para no dar cumplimiento a la ley. 

Articulo 10. Dentro de seis dias de recibida la ley estara obli
gado el Gobernador a promulgarla; pero si llevase el caracter 
de urgente, lo verificani dentro de veinticuatro horas; pasados 
estos terminos sin haber objetado y devuelto los aetas o reso
luciones de la Camara, por el mismo hecho y en virtud de este 
articulo, quedaran sancionadas, y se procedera necesariamente a 
sellarlas, publicarlas, y ponerlas en ejecuci6n. 

Articulo 11. El Gobernador no podra objetar los aetas si
guientes de la Legislatura: 1.0 La aprobaci6n o reprobaci6n de 
los gastos que se hayan hecho con los fondos particulares de Ia 
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provincia, que anualmente la debe presentar; 2.0 Los decretos en 
que pida informes o de comisiones en los negocios que son de 
su incumbencia; 3.0 Las resoluciones de competencias entre los 
poderes; 4.0 Las elecciones que le corresponden, los decretos so
bre legitimidad de ellas, la calificaci6n de los poderes de sus 
miembros, y las 6rdenes para llenar alguna vacante en la Ca
mara; 5.0 Las reglas de su polida interior, el castigo de sus miem
bros y de cuantos le falten al respeto; 6.0 En fin, todos los juicios 
de la Camara. 

Articulo 12. Las leyes o decretos de la Legislatura iran prece
didas del siguiente preambulo: «a nombre de la Provincia de 
Antioquia, la Camara de Representantes ha determinado o decre
tado lo siguiente (aqui la ley o resoluci6n); por tanto, el Gober
nador de la Provincia ordena y manda que la ley suprainserta, 
sellada con el sello ministerial, se publique y ejecute en la forma 
ordinaria comunicandose a quienes corresponda». 

Articulo 13. El Gobernador por si o por su Secretario abrini 
anualmente las sesiones de la Legislatura; pero si a la hora 
prescrita no lo ejecutase, ella se constituira por si misma. Tam
bien la disolveni el tercer lunes de junio. 

Articulo 14. Todos los afios dentro de los ocho primeros dias 
de las sesiones, el Gobernador presentara a la Legislatura un 
estado sucinto de la provincia, de los progresos que haya hecho 
en su administraci6n, y de las necesidades que sufran los pue
blos, proponiendo los arbitrios que podrian adoptarse a fin de 
remediarlas y de promover los establecimientos publicos. 

Articulo 15. Disuelta la Legislatura tiene facultad el Gober
nador de convocarla en los casos extraordinarios, y de mucha 
gravedad; y sus miembros deberan estar en la capital el dia sefia
lado. 

Articulo 16. Es del resorte del Gobernador determinar y eje
cutar la apertura de caminos, canales y puentes, los edificios 
publicos que se han de construir, y otras obras semejantes; pero 
cuando se necesiten subsidios, debera presentar los proyectos a 
la Legislatura, a quien corresponde el concederlos. 

Articulo 17. En los casos extraordinarios, como de una se
dici6n interior, de un ataque exterior, cuando repentinamente se 
haya arruinado, o amenace ruina alg(m edificio publico, tiene 
facultad el Gobernador de librar contra las tesorerias de la pro
vincia las cantidades que sean necesarias para remediar el dafio, 
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dando cuenta al Gobierno general o a la Legislatura, siempre que 
los fondos invertidos sean privativos de la misma provincia. 

Articulo 18. El Gobernador es Presidente de la Legislatura, 
mas no podni jamas presidir sus sesiones legislativas, como tam
poco el Teniente Gobernador cuando se halle encargado del Poder 
Ejecutivo. 

Articulo 19. Corresponde al Gobernador la propuesta de los 
empleados de Hacienda, conforme a las leyes de la Union. 

Articulo 20. Disuelta la Legislatura, el Gobernador tiene fa
cultad para proveer interinamente y hasta su reunion las vacantes 
que resulten de los funcionarios que ella debe elegir, a excepci6n 
de los diputados del Congreso. 

Articulo 21. Estanin bajo la inmediata protecci6n y depen
dencia del Gobernador todos los establecimientos destinados a la 
instrucci6n de la juventud, al alivio de los pobres, al fomento 
de la industria, a la prosperidad del comercio, y al bien general 
de la provincia, supervigilando semejantes establecimientos, ya 
sean publicos o privados, para que ni en los unos ni en los otros 
se introduzcan abusos o pnicticas contrarias a la felicidad co
mtin. 

Articulo 22. Corresponde al Gobernador el ejercicio de todas 
las funciones relativas al gobierno politico, militar y econ6mico 
en todo aquello que no sea legislativo o contencioso, sujetandose 
al tenor de las leyes, para cuya ejecuci6n podra publicar bandos, 
proclamas y decretos. 

Articulo 23. En todas las materias que no sean legislativas o 
contenciosas el Gobernador llevara las correspondencias y rela
ciones, asi interiores como exteriores: el ajustara tratados y 
demas negociaciones que convenga hacer con las otras provincias 
de la Nueva Granada y que no correspondan al Soberano Con
greso, dando parte a la Legislatura. 

Articulo 24. El Gobernador en el ejercicio del patronato pro
cedera por ahora conforme a lo acordado con la potestad ecle
siastica. 

Articulo 25. Tendra facultad el Gobernador de suspender de 
sus empleos a todos aquellos funcionarios que no sean miembros 
de los tres poderes, cuando existan pruebas de que se portan 
mal en sus destinos; pero no podra deponerlos hasta que no 
hayan sido juzgados y declarados culpables en el tribunal com
petente. 

Articulo 26. Cuando el Gobernador tuviere aviso de que hay 
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en la provincia enemigos que atacan su libertad, podni dictar 
decretos de prisi6n, arresto, o arraigo contra semejantes delin
cuentes; y por medio de los jueces de seguridad les bani juzgar 
sumariamente. Ninguno de los funcionarios exceptuados en el 
articulo anterior lo estani en esta clase de delitos. 

Articulo 27. En consecuencia, el Gobernador debe mantener 
el orden, la tranquilidad y una exacta policia en toda la provincia, 
para lo cual expedira con plena autoridad cuantos decretos juz
gue necesarios, y circulara las 6rdenes que exijan las circuns
tancias. 

Articulo 28. Puede tambien castigar con multas y pns10n a 
todas las personas que faltasen al respeto debido al Gobernador, 
y a los que no obedezcan sus 6rdenes y mandatos; pero ninguna 
prisi6n por cualquiera de dichas ofensas podra exceder del ter
mino de un mes, por lo cual si el delito mereciese mayor pena, 
debera el Gobernador dentro de seis dias entregar al reo con la 
justificaci6n del hecho, al Juez o tribunal competente para que 
conforme a las leyes se le imponga el condigno castigo. 

Articulo 29. Reside en el Gobernador la preciosa facultad 
de conceder indultos generales cuando lo permita el bien de Ia 
provincia. 

Articulo 30. En los negocios arduos y dificiles el Gobernador 
podra consultar con el Supremo Tribunal de Justicia, quien de
hera dar su voto por escrito. 

Articulo 31. El Gobernador tiene la facultad de elegir un 
secretario general, que obtendra su empleo por el termino de 
tres afios y se denominara Secretario de Gobierno; a propuesta 
de este se nombraran los oficiales del despacho. Podra ser re
elegido. 

Articulo 32. Todas las 6rdenes, despachos y decretos del Po
der Ejecutivo, saldran siempre autorizados por el Secretario. 
El Gobernador firmara los oficios dirigidos a las autoridades 
iguales de la provincia, y de los demas Estados independientes; 
pero aquellos que se dirijan a los magistrados inferiores se fir
maran solo por el secretario de orden del Gobernador. 

Articulo 33. Este residira permanentemente en Ia capital de 
Ia provincia; pero podra salir de ella por 6rdenes del Gobierno 
general, por una invasion externa, o conmoci6n interna en que 
para apaciguarla se crea necesaria su presencia, llevando en estos 
casos las facultades suficientes y delegando las demas al Teniente 
Gobernador. 
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Articulo 34. Tambien podra salir por enfermedad que lo exija 
u otros graves motivos, haciendolo solo por el tiempo absoluta
mente preciso; mas entonces lo ejecutara como particular, y el 
Teniente quedara encargado del Gobierno. 

Articulo 35. Cuando el Gobernador entregue el mando al que 
le suceda, le acompaiiara una memoria circunstanciada de cuanto 
ejecut6 en beneficio publico durante sus funciones, de los pro
yectos que haya comenzado, de los medios de concluirlos, de los 
que seria util emprender, en fin, de las observaciones que haya 
hecho, y que conduzcan al mejor gobierno de la Provincia, para 
que todo sirva de regia al que le reemplaza. 

TITULO V 

Del Teniente Gobemador 

Articulo 1.0 Habra un Teniente Gobernador letrado que ob
tendra su empleo por el termino de dos aiios: sera elegido el 
mismo dia que el Gobernador y tendra iguales calidades. 

Articulo 2.0 Siempre que por muerte, enfermedad o cual
quiera otro legitimo impedimenta falte el Gobernador, su Te
niente ejercera todas las funciones del Poder Ejecutivo; mas si 
la vacante fuere perpetua, el Teniente convocan1 inmediatamente 
a la Camara para que se haga elecci6n. 

Articulo 3.0 El Teniente Gobernador preside a todo Tribunal 
de Hacienda, a sus ministros, a todo empleado y oficina de ella, 
y a las juntas en que se trate de las rentas del Tesoro publico. 

Articulo 4.0 Sera asesor del Gobierno, auditor de guerra, y cono
cera en primera instancia de todos los negocios contenciosos de Go
bierno, Hacienda y Policia, sin percibir derecho alguno obven
cional en el despacho de tales causas. 

Articulo 5.0 Siendo la seguridad publica uno de los ramos mas 
importantes de policia, corresponde al Teniente Gobernador seguir 
y sentenciar las causas contra los enemigos de la libertad y tran
quilidad general de la provincia. Elias deberan concluirse dentro 
del termino de doce dias fijado por la Ley de 30 de junio de 1812. 

Articulo 6.0 Son delegados del Teniente Gobernador en esta cla
se de causas los jueces mayores de los departamentos, pero jamas 
sentenciaran definitivamente. 

Ar ticulo 7° Las sentencias que pronunciare el Teniente Go-
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bernador contra los enemigos de la libertad en los casos que 
expresa el articulo 5.0 de este Titulo se ejecutanm con la sola 
confirmaci6n o revocaci6n del Gobernador. Mas si fueren de 
muerte, presidio, destierro perpetuo o confiscaci6n, se podra 
apelar al Tribunal de Justicia, ejecutandose irremediablemente la 
sentencia que este pronuncie. 

Articulo 8.0 Del Teniente Gobernador tambien se apelara al 
mismo Tribunal en todas las causas de Gobierno y Policia, y en 
las de Hacienda a los tribunates que determinase Ia Uni6n. 

Articulo 9.0 EI Teniente Gobernador en todas las causas en 
que tenga legitimo impedimenta para conocer, sera reemplazado 
por el Juez que nombre el Gobernador. 

Articulo 10. Siempre que el Teniente note que el Gobernador 
quiere tomar o toma providencias subversivas de la Constituci6n, 
no cubrira su responsabilidad con ser de contrario dictamen, 
sino que bajo la misma responsabilidad esta obligado a dar 
cuenta a Ia Camara Legislativa luego que se reuna. 

TITULO VI 

Poder Judicial 

SECCION PRIMERA 

Del Supremo Tribunal de Justicia 

Articulo 1.0 EI Poder Judicial es Ia facultad de aplicar las 
Ieyes a los casos particulares, ya decidiendo las quere!las y de
mandas que ocurran entre partes, dando a cada ciudadano lo que 
le pertenece, ya imponiendo a los delincuentes e infractores las 
penas que han establecido las mismas leyes, o administrando 
justicia civil y criminal en todo lo contencioso. 

Articulo 2.0 El Poder Judicial de la provincia reside en un 
cuerpo que se denominara Supremo Tribunal de Justicia. 

Articulo 3.0 El se compondra de tres ministros y un fiscal 
que lleve al mismo tiempo la voz en lo civil, en lo criminal, en lo 
de gobierno, y policia contenciosa, lo mismo que en las demas 
causas que no correspondan a los tribunates de la Union. 
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Articulo 4.° Cada afio, el tercer jueves de abril, la Legislatura 
renovani uno de sus ministros a pluralidad absoluta de sufragios, 
de tal suerte que dentro de cuatro afios, termino de su duraci6n, 
se renueve el Tribunal entero; pero todos aquellos jueces que por 
sus virtudes y talentos hayan merecido la aceptaci6n publica, 
podnl.n ser reelegidos concluida la residencia. 

Articulo 5.0 Los ministros seran reemplazados por el orden 
de su antigliedad; mas cuando no la haya, la suerte decidira el 
que deba salir. 

Articulo 6.0 La Legislatura escogera para jueces hombres de 
luces, de integridad y talentos, cuidando en lo posible que ten
gan conocimiento en la jurisprudencia nacional; ademas deberan 
poseer las cualidades de que habla el articulo 3.0 , Secci6n pri
mera, Titulo III. 

Articulo 7.0 La presidencia del Tribunal turnara anualmente 
entre los ministros por el orden de su antigliedad, a excepci6n 
del fiscal, y cuando no la haya, decidinl. la suerte. 

Articulo 8.0 El Tribunal tendra un secretario, un relator y 
los demas oficiales necesarios que seran de su nominaci6n; sus 
sueldos estaran fijados por la ley. 

Articulo 9.0 Despues de haberse probado, o de parecer sufi
ciente y probable cualquiera recusaci6n o legitimo impedimenta 
de alguno de los ministros, le reemplazara el fiscal no cstando 
impedido; mas si lo estuviere, o faltaren otros, se nombraran 
conjueces que juzguen aquella causa, en lugar de los ministros 
recusados o impedidos. 

Articulo 10. Dentro del segundo dia se determinara sobre 
las recusaciones, sin apelaci6n ni necesidad de fianza; pero de 
ella, asi como • de cualquiera otra causa, deberan conocer pre
cisamente tres , y no existiendo este numero, se elegiran con
jueces. 

Articulo 11. Siempre que se haya de nombrar un conjuez, 
el Tribunal escogera tres individuos, y haciendolo saber al actor 
y al reo, tanto este como aquel deberan borrar uno de la lista : 
el que quedase electo; igual metodo se observara, cuando se 
necesiten dos o mas conjueces. 

Articulo 12. El Tribunal de Justicia conocera conform,e a 
las leyes, de las segundas y terceras instancias, o en apelaci6n y 
suplica, de todos los asuntos contenciosos, tanto civiles como 
criminales que se susciten en el Distrito de la provincia, y que 
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expresamente no se hallen exceptuados en la presente Consti
tuci6n. 

Articulo 13. Para que a los ciudadanos no se les extraiga de 
sus domicilios con privilegios odiosos, ni contra su voluntad se 
les lleve a litigar lejos de sus casas, se derogan todos los casas 
de corte; por tanto, el Supremo Tribunal de Justicia jamas cono
cera en primera instancia. 

Articulo 14. Se exceptuan las causas civiles en que sean reos 
los miembros de los tres poderes que se hallen en actual ejerci
cio, de las que en primera instancia conoce el mismo Tribunal. 

Articulo 15. Tambien decide sin suplica todas las com,peten
cias de los jueces, tribunales o corporaciones inferiores. 

Articulo 16. Quedan suspendidos los recursos que antes se 
interponian a la Alta Corte de Justicia; en consecuencia, no habra 
juicio alguno mas alla del de revista. 

Articulo 17. Si el que interpone la suplica quiere que se 
agreguen dos conjueces a los ministros del Tribunal de Justicia 
que conocieron en vista, se elegiran con el metoda prevenido 
en el articulo 11 de este Titulo. La parte a cuya solicitud se 
agregaron les satisfara por los dias de ocupaci6n que tuvieron 
en el Tribunal, las dietas asignadas por la ley. 

Articulo 18. Mas no habra este recurso en todas las causas 
cuyo interes sea de SO hasta 500 pesos, siempre que en elias haya 
dos sentencias conformes. 

Articulo 19. Supervigilara cuidadosamente para que todos los 
jueces inferiores observen las leyes en la administraci6n de 
justicia, para que jamas opriman a los ciudadanos, ni dejen im
punes los delitos. 

Articulo 20. Ninglin Juez ni magistrado de la provincia podra 
ejecutar sin consulta del Supremo Tribunal de Justicia las sen
tencias de muerte, confiscaci6n de bienes, y destierro perpetuo 
de todo su territorio; pero quedara salvo a las partes el recurso 
de apelaci6n. 

Articulo 21. El Tribunal de Justicia proveera todas las plazas 
de escribanos y procuradores del numero, precediendo una rigu
rosa oposici6n y dandolas al merito y a la virtud. Estos oficios 
no seran vendibles o renunciables; sin embargo los que actual
mente las obtienen continuaran sirviendoles hasta que Begue 
el caso de que caduquen conforme a las leyes, o voluntariamente 
quieran venderles o renunciarles, pues entonces del Tesoro co
mtin recibiran una justa indemnizaci6n. 
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SECCION SEGUNDA 

Jueees de primera instancia 

Articulo 1.0 Habra en cada uno de los departamentos y en 
los cantones dilatados un magistrado que se denominara Juez 
Mayor. 

Articulo 2.0 Sera elegido cada dos afios por Ia Legislatura, 
a propuesta del Gobernador en terna. 

Articulo 3.0 Su principal instituto sera velar sobre Ia tranqui
lidad y seguridad de su distrito, y sobre los enemigos de Ia 
libertad. 

Articulo 4.° Como magistrados privativos de seguridad, los 
jueces mayores seran delegados del Teniente Gobernador: ellos 
aprehendaran los reos y formaran el sumario, dando cuenta in
mediatamente al primero, a quien siempre corresponde la sen
tencia definitiva. 

Articulo 5.0 Tambien seran sus delegados en las causas con
tenciosas de Gobierno, Hacienda y Policia en que quiera comisio
narles para sustanciar los expedientes. 

Articulo 6.° Corresponde a los jueces mayores de los depar
tamentos ejecutar con el mayor celo y actividad las 6rdenes del 
Gobierno en todas las materias civiles, militares y politicas en 
que necesite de agentes subalternos para llevar a efecto sus deter
minaciones. 

Articulo 7.0 Libraran exclusivamente los titulos de minas, 
cada uno en su Distrito. 

Articulo 8.0 Presidiran los ayuntamientos con voto s6lo deci
sivo, y ejerceran las demas funciones detalladas en la Consti
tuci6n. 

Articulo 9.0 Toea a los jueces mayores confirmar las eleccio
nes que hagan los cabildos y cuerpos electorales de alcaldes 
ordinarios, pedaneos, regidores y sindicos procuradores genera
les, cuyo acto verificanin conforme a las leyes. 

Articulo 10. Los jueces mayores no podran ejercer atribuci6n 
alguna que no se halle expresada en los articulos antecedentes. 

Articulo 11. Los alcaldes ordinarios y los jueces ordinarios 
pobladores conoceran dentro de su territorio de las primeras 
instancias en todos los asuntos contenciosos tanto civiles como 
criminales, incluso los de comercio, arreglandose a las !eyes y 
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a los articulos siguientes. Sus apelaciones iran al Tribunal de 
Justicia. 

Articulo 12. Los alcaldes pedaneos que habra en todos los 
lugares y parroquias a donde haya jueces ordinarios, y los co
misarios de barrio de las cabeceras conoceran verbal y privati
vamente hasta la cantidad sola de cincuenta pesos. 

Articulo 13. Las apelaciones en todas las demandas de que 
habla el articulo anterior se decidiran por s6lo el Juez o uno de 
los jueces ordinarios del Distrito, en los terminos que las leyes 
prescriben tales recursos a los cabildos: quedan por consiguiente 
suprimidas las apelaciones a estos. 

Articulo 14. No habra ya los empleos de tenientes de gobier
no, capitanes a guerra, ni alcaldes de la Hermandad. 

Articulo 15. En Juzgado alguno se admitira demanda por es
crito sin que haya precedido sobre ella un juicio verbal. El Juez 
nombrara tres ciudadanos, y haciendolo saber al actor y reo, 
tanto este como aquel borranin uno de la lista, para que el ter
cero sea quien les oiga verbalmente, ejerciendo en esto las fun
ciones de un pacificador. Ninguno podra excusarse de semejante 
ministerio. 

Articulo 16. Despues que las partes contendoras o sus defen
sores hubieren aclarado el negocio ante dicho pacificador, y que 
este haya apurado todos los medios que le ocurran para cortar 
el pleito y atraer a las partes a una composici6n, haciendo inter
venir asesor, siempre que lo juzgue necesario, participara el resul
tado de su encargo al Juez que le nombr6. A excepci6n de los 
concursos de acreedores y juicios ejecutivos, sera nulo todo pro
ceso que no se encabece con estas diligencias. 

SECCION TERCERA 

Prevenciones generales acerca del Poder Judicial 

Articulo t.o Ningtm Juez o Tribunal podra usar la barbara 
cuesti6n del tormento, que abolida en todas sus partes, queda 
marcada con la execraci6n publica. 

Articulo 2.0 Siendo todos los hombres iguales delante de la 
ley, esta no tendra acepcion de personas, sino que a todos im
pondra penas proporcionadas a los delitos. 

Articulo 3.0 Para la recta administraci6n de justicia pueden 
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los tribunales coartar la libertad del ciudadano de tres modos, 
a saber: por prisi6n, encerrando las personas en las casas publi
cas destinadas para este efecto y conocidas con el nombre de 
cdrceles; par arresto, previniendo a la persona se mantenga en 
la casa de su domicilio a dis posicion del J uzgado o Tribunal que 
dicta la providencia, y ultimamente, par arraigo, mandando se 
mantenga la persona en el poblado de su residencia, o en caso 
necesario confinada en otro poblado, a disposici6n del Juzgado 
o Tribunal que la arraiga. 

Articulo 4.0 La ·p_risi6n en las causas civiles solo tendra Iugar 
cuando el fallido no pruebe incontinenti su inocencia, cuando 
fuere sospechoso de fuga, o haya indicios de que oculta sus bie
nes. En las criminales unicamente se usani de ella en los delitos 
de gravedad, y habiendo tambien prueba semiplena. 

Articulo 5.0 El arresto podni imponerse en las causas civiles 
en todos aquellos casos en que fuere prohibida la prisi6n, y en 
las criminales, habiendo indicios o presunciones vehementes que 
no se confundan jamas con las meras sospechas. 

Articulo 6.0 El arraigo podra hacerse en las causas civiles 
mientras el demandado no sustituye otro en su Iugar para la 
contestaci6n de la demanda, o cuando con efugios trate de elu
dirla; y en las criminales, habiendo indicios o presunciones de 
menor entidad que aquellos de que habla el articulo precedente. 

Articulo 7.0 La confinaci6n se aplicara al caso en que pru
dentemente se prevea que la presencia del reo pueda impedir Ia 
averiguaci6n del delito. 

Articulo 8.0 Ninglin Juez con pretexto de ronda puede entrar 
a la casa de cualquier ciudadano ni menos forzarla o quebran
tarla, sin que haya alguna prueba, indicio o denuncia fundada 
de que adentro se perpetra un delito o se oculta un delincuente. 

Articulo 9.0 El embargo de bienes no tendra lugar sino en 
los delitos en que haya confiscacion o pena pecuniaria; y en las 
demas causas criminales, solo basta Ia cantidad que se juzgue 
suficiente para satisfacer las costas del proceso. En caso de duda 
se consultara previamente con un letrado. 

Articulo 10. Todos los ciudadanos tienen derecho para ele
girse jueces arbitros que pronuncien sabre sus diferencias: la 
decision de estos debe ejecutarse sin que haya apelacion ni re
curso alguno, si las partes no se lo han reservado expresamente 
en el compromiso. 

Articulo 11. Se encarga a la Legislatura que conforme lo 
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permitan o exijan las circunstancias, haga en la materia de juicios 
civiles y criminales, y en lo demas que toea a la mejor y mas 
pronta administraci6n de justicia, todas las reformas que deman
dan las leyes complicadas y defectuosas que hemos adoptado de 
Ia Espana. 

TITULO VII 

De las municipalidades 

Articulo 1.0 Las municipalidades o cabildos se compondran 
en toda la provincia de dos alcaldes ordinarios, seis regidores y 
un sindico procurador general sin voto. 

Articulo 2.0 Los regidores obtendran sus empleos por el ter
mino de dos afi.os: en cada uno se renovara la mitad de su nu
mero, y seran elegidos lo mismo que el Procurador General 
conforme al articulo 26, Secci6n primera, Titulo II. 

Articulo 3.° Cada afi.o, el dia primero de enero, elegiran los 
cabildos con arreglo a las leyes y a pluralidad absoluta de sufra
gios, los alcaldes ordinarios y comisarios de barrio de las cabe
ceras, los jueces ordinarios pobladores que haya creados en el 
Departamento, y los alcaldes pedaneos. Si todas las elecciones 
no se concluyeren el primero, podran completarse las que falten 
el dia siguiente. 

Articulo 4.0 Los objetos a que con preferencia deben los ca
bildos contraer su atenci6n, senin los siguientes: examinar, pro
poner y ejecutar los proyectos y medidas utiles al publico; Ia 
proporci6n, seguridad y belleza de los edificios, distribuci6n de 
las aguas, arreglo de cuarteles por numero y nombres de calles; 
Ia composici6n y apertura de estas y de caminos; Ia comodidad 
y honesta recreaci6n de los habitantes, y cuanto conduzca al or
nato, hermosura, salubridad y limpieza de Ia ciudad. 

Articulo 5.0 Estanin bajo su inmediata inspecci6n el abasto 
del vecindario, abundancia, buena calidad y baratura de los ali
mentos, sin imponer a ninguno tasa. 

Articulo 6.0 Otra de las atenciones de primera importancia 
para el Cabildo es el aseo, desahogo y aun comodidad de las 
carceles. En Io demas sus atribuciones seran las que conceden 
las !eyes a los Ayuntamientos. 

Articulo 7.0 Para todos estos objetos seran delegados de los 
cabildos los jueces ordinarios pobladores, y los pedaneos por su 
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defecto. Los cuerpos municipales supervigilanin cuidadosamente 
el que aquellos cumplan con exactitud. 

TITULO VIII 

Diputados al Congreso 

Articulo 1.0 Para el Congreso General de las Provincias Uni
das de la Nueva Granada se eleginin de esta dos diputados: ellos 
ejercenin sus funciones por dos afios, a excepci6n del que por 
la primera vez fuese nombrado con la distinci6n de primero, cuya 
duraci6n sera solamente la mitad del tiempo asignado. 

Articulo 2.° Cada afio, el tercer jueves de abril, la Legislatura 
por escrutinio y a pluralidad absoluta de sufragios, elegini un 
diputado de la provincia, para que reemplazando al segundo, 
ocupe este en el Congreso el lugar del primero. 

Articulo 3.0 Los diputados senin naturales de la provincia, 
o con seis afios de vecindad en ella; ademas de esto, tendran las 
cualidades que exigen los articulos 4.0 , Secci6n primera, Titulo II, 
y III, Secci6n primera, Titulo III. 

Articulo 4.0 El Gobernador les dara los poderes necesarios, 
firmados de su mano, refrendados por su secretario y sellados 
con el sello de la provincia. 

Articulo 5.0 La diputaci6n al Congreso no es un impedimenta 
para que se elija Gobernador a cualquiera que la obtenga; mas 
fuera de este caso, solo con justo motivo y precediendo el juicio 
del articulo 3.0 , Secci6n segunda, Titulo III, podra la Legislatura 
removerle de su empleo. 

TITULO IX 

Del Tesoro publico 

Articulo 1.0 Todo ciudadano tiene obligaci6n de contribuir 
para el culto divino, para los gastos que exige la defensa y segu
ridad de la patria, decoro y permanencia de su Gobierno. 

Articulo 2.0 La administraci6n y custodia de los caudales del 
fondo publico, subsistiran como basta aqui a cargo de un tesorero 
y un contador que se llamaran ministros de hacienda publica, 
basta que otra cosa determine la autoridad nacional. 
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Articulo 3.0 Los ministros de hacienda publica no cubriran 
libramiento alguno que no exprese el destino de la cantidad que 
se pide, y que no vaya firmado del Gobernador y Secretario. 
Tampoco paganin sueldo sin que el interesado presente el cese 
de la Tesoreria donde anteriormente lo cobraba. 

TITULO X 

Fuerza armada 

Articulo 1.° Comprometidos todos los ciudadanos por el pac
to de su asociaci6n a defender y conservar el cuerpo politico de 
que son partes, entretanto que estan capaces de llevar las armas, 
nadie puede eximirse del servicio militar en las graves urgencias 
y cuando peligre su libertad e independencia. 

Articulo 2.0 El objeto, pues, de la fuerza armada es defender 
la Confederaci6n de todo ataque e irrupci6n enemiga y evitar 
conmociones en lo interior, manteniendo el orden y asegurando 
la ejecuci6n de la ley. 

Articulo 3.0 La fuerza armada es esencialmente obediente y 
subordinada a la potestad civil: en ningtin caso tiene derecho 
de deliberar para obedecer, y siempre ha de estar sumisa a las 
6rdenes de sus jefes. 

Articulo 4.0 En el caso de un peligro inminente, todo ciuda
dano de cualquiera clase o estado tiene obligaci6n, no s6lo de 
militar, sino tambien de vestirse, armarse y mantenerse a su 
costa; pero el Gobierno proveera de estos necesarios auxilios al 
que carezca de facultades propias para ello. 

Articulo 5.0 La fuerza armada se dividira en milicias en acti
vidad y milicias sedentarias: las primeras son aquellas que gozan 
de un salario, y las segundas las que forman los ciudadanos que 
no estando acuartelados se disciplinan y ejercitan en el uso de 
las armas para hallarse pronto a defender el pais. 

Articulo 6.0 La Legislatura no concedera fuero alguno a las 
milicias sedentarias: las tropas asalariadas gozanin el que les con
ceden las ordenanzas militares. 

Articulo 7.0 En los juicios, en el nombramiento de jefes, en 
los pormenores de alistamientos, asi en las milicias en actividad 
como sedentarias, en la distribuci6n de elias, en los cuerpos que 
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han de componer su disciplina, y en todo lo demas que sea nece
sario para su completa organizacion, se observaran las leyes de 
la Union. 

TITULO XI 

Instrucci6n publica 

Articulo 1.0 El objeto primario de un Gobierno liberal es 
proveer a la ilustracion de los pueblos, formar a los hombres, 
hacerles conocer y apreciar sus derechos y conducirlos a la prac
tica de todas las virtudes: bani pues el de esta provincia que 
las luces se difundan, estableciendo escuelas en todas las ciuda
des, villas y parroquias, en que la juventud aprenda a leer y 
escribir, los elementos de calculo y los de la moral. 

Articulo 2.0 Desprender el alma de la supersticion y del fana
tismo y elevarla a la contemplacion de Dios y de su ser, inspi
rando desprecio a la muerte y amor a la libertad, deben ser los 
primeros cuidados de la educacion; al efecto decretara el Cuerpo 
Legislativo planes y reglamentos de escuelas. 

Articulo 3.0 Habra igualmente un colegio y universidad en 
que se ensefie a los jovenes de toda la provincia la gramatica, la 
filosofia en todos sus ramos, la religion, la moral, el derecho 
patrio con el publico, y politico de las naciones. La Legislatura 
excogitara los fondos para el establecimiento, cuidando de que 
se funden a la mayor brevedad posible las catedras mas nece
sarias. 

Articulo 4.0 Los poderes Legislativo y Ejecutivo con la mayor 
actividad fomentaran la ereccion de sociedades publicas y pri
vadas, que promuevan la agricultura, la mineria, las ciencias, el 
comercio y la industria, perfeccionando los inventos que se co
nozcan e introduciendo otros nuevos que puedan ser utiles al 
pais. 

TITULO XII 

Revisi6n de Ia Constituci6n 

Articulo 1.° Cuando la experiencia haya acreditado que re
sultan graves inconvenientes en la practica de la observancia de 
la Constituci6n, o de algunos de sus articulos, la Camara, a plu-
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ralidad absoluta de sufragios, deliberara sabre su reforma, indi
cando los que deben revisarse y las razones que lo persuadan. 

Articulo 2.0 Sancionada Ia revision, el Gobernador circulan1 
6rdenes a los departamentos para que en las elecciones ordi
narias el pueblo nombre apoderados, y estos elijan individuos a 
Ia Convenci6n revisora. 

Articulo 3.0 Por cada diez mil almas concurrinin los depar
tamentos con un diputado, y si de este numero hubiese un exce
dente que llegue a cinco mil hombres, nombranin otro; pero nin
guno, por pequefto que sea, dejara de concurrir con su diputado. 

Articulo 4.0 Los miembros de esta Convenci6n tendran las 
calidades que se exigen para los representantes, y se elegin1n 
del rnismo modo. 

Articulo 5.0 La Convenci6n no ejecutara funci6n alguna ni 
legislativa ni de gobierno: ella se limita a Ia revision de solos los 
articulos constitucionales, que por Ia Camara les hayan sido de
signados. 

Articulo 6.0 Los individuos de Ia Convenci6n califican mutua
mente sus poderes en Ia forma que lo hacen los de la Legisla
tura, y como estos son inviolables. 

TITULO XIII 

Libertad de imprenta 

Articulo 1.0 La libertad de la imprenta es el mas firme apoyo 
de un Gobierno sabio y liberal: en consecuencia ella lo sera en 
la provincia bajo la responsabilidad de los autores en los casos 
determinados por la ley. 

Articulo 2.0 Los impresores, para que no recaiga sabre ellos 
responsabilidad alguna, debenin recibir el manuscrito firmado y 
poner en la obra impresa su Iugar y el afto de la impresi6n. 

Articulo 3.0 No se permitiran escritos que sean directamente 
contra el dogma y las buenas costumbres; pero jamas se reco
gera o condenara impreso alguno, aunque parezca tener estas 
notas, sin que sea oido su autor o al defensor que se nombre en 
su defecto. 

Articulo 4.0 Tampoco se permitira ningun escrito o discurso 
publico dirigido a perturbar el orden y la tranquilidad comun, 
o en que se combatan las bases de gobierno adoptadas por la 
provincia. cuales son la soberania del pueblo y el derecho que 
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tiene y ha tenido para darse la Constituci6n que mas le convenga. 
Cualquiera que imprima y publique escritos o discursos subver
sivos contra semejantes bases, cometera un crimen de lesa patria 
y sera castigado como tal, precediendo si el juicio de que habla 
el articulo anterior. 

Articulo 5.0 La libertad de la imprenta no se extiende a Ia 
edici6n de los libros sagrados; estos no se podran imprimir sino 
es conforme a lo que dispone el sagrado Concilio de Trento. 

TITULO XIV 

Disposiciones varias 

Articulo 1.0 Habra un sello provincial, segU.n el tipo que de
termine o haya determinado la Legislatura: estara a cargo del 
Secretario de Gobierno. 

Articulo 2.0 La Camara legislativa tendra el tratamiento de 
Excelencia, y el mismo el Gobernador de la Provincia. AI Te
niente Gobernador, a los miembros de la Legislatura, al Supremo 
Tribunal de Justicia, a sus ministros y al Secretario de Gobierno, 
de palabra y por escrito en todo lo oficial, se dara el tratamiento 
de Seiioria: en el trato familiar, ningU.n funcionario publico podra 
exigir ni recibir otro tratamiento que el de Merced. 

Articulo 3.0 No habra gracias, titulos, ni recompensas here
ditarios. 

Articulo 4.0 Tampoco se sancionara alguna ley que directa 
o indirectamente autorice la fundaci6n de mayorazgos y vincula· 
ciones civiles perpetuas. 

Articulo 5.0 NingU.n delito se castigara en los descendientes 
ni infamara a otro que al que lo cometa. 

Articulo 6.0 Siendo muy conveniente a la felicidad de la pro· 
vincia el que se pueda atraer y emplear en su servicio algunos 
hombres benemeritos, ya hijos suyos, ya naturales de Ia Confede
raci6n, Ia Legislatura en caso de necesidad o de conocida utilidad, 
dispensara en ellos Ia vecindad constitucional, para que puedan 
servir en las secretarias, en el Poder Judiciario y en la diputaci6n 
al Congreso. 

Articulo 7.0 Se admitiran extranjeros utiles al pais, conforme 
al articulo 39 del Acta Federal y demas !eyes de la Union. 
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TITULO XV 

Disposiciones generales 

Articulo J.o Todo empleado y agente publico de Ia provincia, 
antes de entrar a ejercer las funciones de su ministerio, prestara 
el siguiente juramenta: «Juro obediencia y fidelidad al Gobierno 
de la provincia de Antioquia, observar y hacer observar su Cons
tituci6n y cumplir fielmente las obligaciones que me incumben 
como ... (aqui el nombre del empleo), seglin mis talentos e inte
ligencia». 

Articulo 2.0 El Gobernador y su· Teniente lo prestaran ante 
la Camara Legislativa; los miembros de esta lo ejecutaran en 
manos de su prefecto, y los ministros del Tribunal de Justicia en 
las de su Presidente. 

Articulo 3.0 Los secretarios y demas oficiales de los tres po
deres no gozan caso de corte en sus acciones privadas, tanto 
civiles como criminates; pero en todo lo ministerial toea el cono
cimiento de sus causas al jefe o poder respectivo bajo de cuyas 
6rdenes sirven, el que debera juzgarlas con arreglo a la Consti
tuci6n. 

Articulo 4.0 Siendo todos los empleos unas verdaderas car
gas publicas, a ninguno de los funcionarios de cualquiera de los 
tres poderes o Juez inferior se le admitira ni oira excusa alguna, 
basta que no se halle en posesi6n de su ministerio; a no ser que 
conste por notoriedad o pruebe dentro de tercero dia que tiene 
impedimenta legitimo. 

Articulo 5.0 Los individuos que son reelegibles segun las leyes 
fundamentales, no podran excusarse en dos elecciones continuas, 
si no es alegando justa causa; pero a la tercera pueden ejecutarlo 
sin que aleguen motivo alguno. Corrido el intervalo de una elec
ci6n, seguira observandose la misma regla. 

Articulo 6.0 Ninguno podra obtener a un mismo tiempo dos 
empleos con sueldo, a no ser que otra cosa exija una conocida 
utilidad publica. 

Articulo 7.0 Un constante patriotismo y decidido amor a la 
causa de la libertad, seran calidades indispensables para obtener 
empleos en la provincia, y muy particularmente para los de re
presentaci6n popular. 

Articulo 8.° Cualquiera agente publico, finalizadas las funcio
nes de su ministerio, sea cual fuese el empleo que haya obtenido, 
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quedani igual a los demas ciudadanos, sin tener privilegios ni 
distinci6n alguna, sino es la consideraci6n que merezca por sus 
virtudes y merito personal: asi estara sujeto a todos los cargos 
y empleos concejiles de su distrito; pero no les podra servir 
hasta que no haya sufridb el juicio de residencia. 

Articulo 9.0 Todos los titulos, despachos, ejecutorias y otros 
actos semejantes, comenzaran del modo siguiente: a nombre de 
la Provincia de Antioquia. Despues se expresara el Poder, Juez 
o autoridad que habla; seguini la disposici6n, y concluira: por 
tanto, ordeno y mando o ruego y encargo, etc., afiadiendo las 
demas clausulas de estilo, segun fuere el Poder de donde em,ana, 
y las personas a quienes se dirige. 

Articulo 10. Todos y cada uno de los poderes, jueces y auto
ridades de la provincia, observanin inviolablemente las leyes, 
ordenanzas, cedulas reales y 6rdenes que constituyen los c6digos 
nacionales, en todo aquello que no esten expresamente derogados 
o sean contrarios a las leyes fundamentales de la provincia y a 
las de la Confederaci6n de la Nueva Granada. En caso de duda 
consultaran al Poder Legislativo, a quien corresponde la materia. 

Articulo 11. Ninguno de los tres poderes, ni todos ellos po
dnin suspender o levantar el imperio de la Constituci6n o de 
alguno de sus articulos, sea cual fuere el caso o circunstancia 
en que se hallare la provincia. El que lo ejecutare sera castigado 
como enemigo de la libertad. 

Articulo 12. La presente Constituci6n lleva el caracter de 
provisional: ella se revisara luego que reunida la Convenci6n 
General de la Nueva Granada, publique las leyes fundamentales 
que deben regir al Congreso o autoridad nacional que se adopte 
por el libre consentimiento de los diputados de las provincias 
federales . Podra tambien reformarse antes de aquella epoca en 
los casos expresados en los articulos 1.0 y 2.0 del titulo XII . 

Articulo 13. El original de la Constituci6n se guardara cui
dadosamente en el archivo de la Legislatura, comunicandose al 
Gobernador de la provincia a fin de que, circulandola a quienes 
corresponda, la mande publicar, ejecutar e imprimir para el uso 
de todos los ciudadanos. 

Padres de familia, castas esposas, j6venes guerreros, a vuestra 
vigilancia, a vuestras virtudes y a vuestro valor confia la pro
vincia la presente Constituci6n. Leedla, estudiadla, defendedla, 
y ]a patria sera salvada. 

Fecha en Convenci6n Constituyente, revisora y electoral, cele-
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brada en la parroquia de Envigado desde el trece de junio basta 
el cuatro de julio del afio mil ochocientos quince. 

Doctor Felix de Restrepo, Presidente diputado por el Departa
mento del Nordeste .-Pantale6n Arango, diputado por el Depar
tamento de Medellin.-Jose Manuel Restrepo, diputado por el Depar
tamento de Rionegro.-Francisco Javier Gomez, diputado par el 
Departamento de Marinilla.-Jose Maria Horti z, diputado par el 
Departamento de Antioquia, y Secretario. 

Cotejada con el original por nos, Presidente y Secretario del 
Colegio, a seis de julio de mil ochocientos quince. 

Doctor Restrepo, Presidente.-Hortiz, Secretario. 

Por tanto, ordeno y mando a todos los tribunales, jefes y 
autoridades, asi civiles como militares y eclesiasticas: tengan la 
Constituci6n provisoria inserta como ley fundamental de la pro
vincia, y que la obedezcan y hagan obedecer, cumplir y ejecutar 
inviolablemente en todas sus partes. 

Dado en la ciudad de Medellin, a diez dias del m.es de julio 
del afio mil ochocientos quince, tercero de nuestra Independencia. 

DIONISIO DE TEXADA, Gobernador del Estado.-Jose Antonio 
Benitez, Secretario de Estado. 
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15. PLAN DE REFORMA 0 REVISION DE LA CONSTITUCION 
DE LA PROVINCIA DE CUNDINAMARCA DEL AI'lO DE 1812 

(13 de julio de 1815) 

PLAN DE REFORMA 

El Colegio Electoral de esta provincia, teniendo presentes el 
Plan de Reforma que hizo el Serenisimo Cuerpo Deliberante en 
23 de septiembre y el de 21 de octubre de 1814 mandado publicar 
por el Gobierno General en aquellas fechas , sabre centralizacion 
de los ramos de Hacienda y Guerra, a que esta provincia se presto 
con la mayor voluntad por medio de sus representantes, luego 
que se vio libre de Ia opresion en que se hallaba, ha acordado en 
la presente revision de su ultima Constitucion de 17 de abril 
de 1812 establecer los articulos siguientes, que poniendo en mejor 
pie su particular gobierno, uniforman el nuevo sistema de centra
lizaci6n. En esta atencion ningtin articulo de Ia Constitucion cita
da servini de argumento contra los presentes, que deben ser 
observados inviolablemente como ultima sancion de este cuerpo 
representativo. 

Del cuerpo legislativo y sensorio 

Articulo 1.0 En el concepto de suponerse a esta provincia dos
cientos cincuenta mil habitantes, se compondra este cuerpo de 
cinco individuos a razon de un Legislador Senador por cada 
cincuenta mil. 

Articulo 2.0 Estos deberan ser vecinos de Cundinamarca, ma
yores de veinticinco aiios, de probidad, de luces y de notorio 
patriotismo. 

Articulo 3.0 Sus atribuciones seran velar sabre la inversion de 
los fondos publicos; representar a! Gobierno de Ia Union los 
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abusos que note en la administraci6n de las rentas, y las refor
mas o mejoras que estime convenientes; promover el estable
cimiento de cabildos en los pueblos donde convenga, y las pe
quefias municipalidades en todos los demas inferiores a la mayor 
brevedad, como se ha dispuesto en las Constituciones de esta 
Republica. 

Articulo 4.0 Toea a la Legislatura exclusivamente aclarar las 
!eyes, derogarlas y abolirlas. 

Articulo 5.0 Toda ley o resoluci6n dada por el Poder Legis
lativo se pasara al Gobierno para su publicaci6n y cumplimien
to; pero si este hallase algU.n inconveniente, lo representara den
tro de ocho dias, y el Cuerpo Legislativo tomara de nuevo en 
consideraci6n la materia, y su resoluci6n se ejecutara sin excusa. 

Articulo 6.0 Pero si la ley en su ejecuci6n presenta graves 
inconvenientes o perjuicios publicos, notados estos por el Poder 
Ejecutivo con la debida comprobaci6n, lo manifestara a la Le
gislatura para que la vuelva a tomar en consideraci6n, no obs
tante lo contenido en el articulo antecedente. 

Articulo 7.0 La Legislatura hara las funciones del Senado, y 
su primer objeto bajo este concepto sera velar sobre el cum
plimiento exacto de Ia Constituci6n, e impedir que se atropellen 
los derechos imprescriptibles del pueblo y del ciudadano. 

Articulo 8.0 Este cuerpo elegira su presidente y vicepresi
dente, y los tres restantes tomaran el asiento que les toque por 
suerte, debiendo presidir en falta de los primeros el que se 
haya seguido en el Iugar. Las sesiones senin continuas en todo 
el afio, porque a mas de los trabajos relativos a Ia Legislatura 
tienen los del Senado; por cuya consideraci6n cada Legislador 
Senador disfrutara de seiscientos pesos anuales, y el Secretario, 
que sera del mismo cuerpo, setecientos pesos por el mayor tra
bajo que se le afiade. 

Articulo 9.0 Sera renovado este cuerpo por cada colegio , pero 
sus individuos podran ser reelegidos. 

Articulo 10. Para que sean validas sus sesiones deberan con
currir todos sus ministros, y la pluralidad causara la resoluci6n. 

Articulo 11. Para los casos de ausencias, enfermedades o muer
te de alguno de sus individuos, entrara en su Iugar el que haya 
tenido la mayoria en las elecciones de aquella Legislatura, para 
cuyo efecto los secretaries de los Colegios Electorales pasaran 
a esta copia certificada del acta de elecciones. Pero en estos casos 
el subrogado tirara todo el sueldo del ausente o enfermo. 
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Articulo 12. Cuando no haya mayorias, o los que las tengan es
ten impedidos, se llenanin las vacantes por los poderes Ejecutivo y 
Judicial, hacienda Ia elecci6n como los Colegios Electorales la 
practican. 

Articulo 13. El orden con que el Poder Legislative debe pro
ceder en las discusiones lo establecera el mismo cuerpo segun 
las materias y su gravedad. 

Articulo 14. Creani una Junta provincial y contaduria de pro
pios, arbitrios y bienes de comunidad, arreglandola en lo adap
table al orden prescrito en Ia Ordenanza de Intendentes de 
Mexico, desde el articulo 28, numero 35, basta el 54 y 63. 

Articulo 15. Con estos productos y los mas que meditara, 
creara las escuelas de primeras letras en todos los pueblos de 1a 
provincia, sin Ia menor dilaci6n, dandole las reglas necesarias al 
Gobernador, y la que precisamente por genera de descanso y 
diversion, concluida la tarea de la escuela, los maestros diaria
mente ensefien a los j6venes sus discipulos, media hora por la 
manana y media por la tarde, el ejercicio militar; con la que se 
de cuenta anual a! Gobierno, quien la pasara a Ia Legislatura, 
tanto del numero de j6venes que ensefien como de sus progre
sos, para su conocimiento y ulteriores medidas que deban to
marse. 

Articulo 16. Pero si depurados todos los medios no se cubren 
las cantidades precisas para el salario de estos maestros, tratara 
la Legislatura por media de su Gobierno con el Eclesiastico y <;U 

V. D. y C. a fin de que se haga un moderado gravamen a los 
beneficios, bien en los novenos, o en otros productos, como que 
deben concurrir los Curas a la ensefianza publica, mucho mas 
de la Doctrina Cristiana, como objeto de su primera y mas sagra
da obligaci6n, de que se alivian y aun descargan con estos maes
tros. 

Articulo 17. Dara igualmente reg! as a los nueves jueces poli
ticos que debe haber en los cantones de esta provincia, como 
6rganos precisos del Gobierno, para el mejor arden y fomento 
de sus habitantes en todos ramos. 

Articulo 18. Estos cantones seran el de Bosa, con los pueblos 
de Soacha, Parroquia de Tena, Usaquen, Suba, Fusagasuga, Tiba
cuy, Pasca, Pandi y Cunday. 

Articulo 19. El de Ubaque, con Caqueza, Chipaque, Choachi, 
Une, Fosca, F6meque y Usme. 
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Articulo 20. El de Guaduas, con Villeta, Sasaima, La Vega 
Nocaima, Quebradanegra, Chaguani, Vergara y Nimaima. 

Articulo 21. El de Chiquinquini, con Susa, Simijaca, Saboya, 
Muzo, Paime, Maripi, Coper, Pauna y Yocot6. 

Articulo 22. El de Sanmartin, con Cumaral, San Juan, Medina 
y los pueblos de estas Misiones. 

Articulo 23. El de Zipaquini, con Chia, Cajica, Tabio, Nemo
c6n, Sop6, Gachancipa, Tocancipa, Cocunuba, Tausa, Ubate, Fu
quene, Sutatausa, Pacho, Cogua, Cota y la Parroquia de la Mesa 
de Ubate. 

Articulo 24. El de Bogota, con Fontib6n, Facatativa, Tenjo, 
Serrezuela, Bojaca, Zipac6n, Engativa y Subachoque. 

Articulo 25. El de Tocaima, con La Mesa, Colegio, Vituima, 
Santa Rosa, Nilo, Piedras, Anapoima, Anolaima, y los que con 
la division de Mariquita puedan aumentarse. 

Articulo 26. El de Choconta, con Sesquile, Guatavita, Guas
ca, Gacheta, Chipasaque, Macheta, Tibirita, Manta y Suesca. 

Articulo 27. Los sueldos de estos jueces politicos los asig
nara la Legislatura a proporci6n de los productos que manejan, 
del trabajo, y de lo que el Gobierno general sefiale por lo pri
mero. 

Articulo 28. La elecci6n de los jueces politicos lo haran los 
pueblos de estos cantones por medio de apoderados nombrados 
a este efecto; pero deberan poner los ojos en personas de notoria 
probidad, de luces y de calificado patriotismo. 

Articulo 29. Hecha esta elecci6n, los nombrados ocurriran 
al Gobierno a obtener el respectivo titulo, precediendo su apro
baci6n. 

Articulo 30. Estos, a mas de las obligaciones generales, ten
dran la particularisima de trabajar por la felicidad de los pueblos 
que les estan encomendados, propendiendo a su ilustraci6n y a 
que conozcan el interes que todos deben tamar en el sosteni
miento de la independencia, y a este fin presentaran a la conclu
sion del afio un estado al Gobierno, quien lo pasara para su 
conocimiento a la Legislatura, de cuanto hayan trabajado en tan 
interesantes objetos. 

Articulo 31. La elecci6n de los referidos jueces politicos se 
verificara dentro de un mes contado desde el dia en que fuere 
publicado este reglamento. Su duraci6n sera el intermedio que 
haya de un Colegio a otro; pero podran ser reelegidos. Su resi
dencia deberan hacerla en el centro de su respectivo cant6n . 
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Articulo 32. En las contribuciones que el cuerpo deliberante 
de Ia nacion imponga a esta provincia, solicitani Ia Legislatura 
que en el papel ministerial se estampe una nota de los contribu
yentes y Ia cuota, asi para satisfaccion de estos, como para que 
Ia Legislatura, a quien tocaban estos repartimientos, pueda, ins
truida de sus pormenores, representar lo conveniente en favor 
de Ia provincia, siendo necesario. 

Del Poder Ejecutivo y sus atribuciones 

Articulo 33. El Poder Ejecutivo lo ejerceni el Gobernador 
en toda Ia provincia. Este lo nombrara el Colegio Electoral, y 
aunque su duracion sera el intermedio que haya de un Colegio 
a otro, podra ser reelegido por una vez, y gozara del sueldo de 
mil quinientos pesos anuales. 

Articulo 34. Su primera atencion Ia pondra en fijar una sola 
opinion extinguiendo partidos y velando sobre el castigo de cuan
tos promuevan divisiones , como enemigos de Ia independencia. 

Articulo 35. Cumplira exactamente las ordenes del Gobierno 
general en lo relativo a los ramos de Hacienda y Guerra. Mas 
si su ejecucion en alglin caso ofreciere graves inconvenientes, lo 
representara al mismo Gobierno general, cuya resolucion obser
vara si se le previene de nuevo. 

Articulo 36. Corresponde al Gobernador el ejercicio de todas 
las funciones respectivas a lo politico, economico y gubernative 
de Ia provincia en todo lo que no sea legislative y contencioso, 
sujetandose al tenor de las !eyes. 

Articulo 37. En consecuencia, tomara las providencias mas 
activas para la total extincion de los vagos, procurando que todo 
hombre viva ocupado y se alimente de su trabajo. 

Articulo 38. Tiene bajo su inmediata protecci6n todos los 
establecimientos publicos: por esta obligaci6n visitara la provin
cia a lo menos una vez al afio para procurar su felicidad por 
todos los medios que esten a su alcance. 

Articulo 39. Es privativa del Gobierno provincial Ia provision de 
empleos en los ramos puramente civiles, politicos y judiciales que 
no correspondan al Colegio Electoral ni a los apoderados de 
los pueblos, y los titulos de todo empleado se libran'm por el 
mismo Gobernador sin exacci6n de derechos. 

Articulo 40. Anunciara a todos los pueblos del Estado las va
cantes de los empleos cuya provision pertenezca al Gobierno de 
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la provincia, verificandolo par media de la imprenta, y no los 
proveera basta que haya corrido el termino de un mes despues 
del anuncio, a fin de que los ciudadanos puedan hacer sus pre
tenciones, cuya omisi6n causani nulidad en la provision. 

Articulo 41. En las vacantes de empleos correspondientes a 
la administracion general cuidara de recomendar a los ciudada
nos benemeritos de esta republica, para los que en justa pro
pardon de la totalidad de las Provincias Unidas se deban proveer 
en ellos. 

Articulo 42. El Gobernador no podra entrometerse en el ejer
cicio y funciones del Poder Judicial. 

Articulo 43. Tendra un secretario y el competente numero 
de oficiales para el despacho de los negocios, nombrados a su 
satisfaccion, supuesto que las faltas que cometan seran de su 
responsabilidad. 

Articulo 44. El Gobernador saliente dara al entrante exacta 
relacion del estado de la provincia, de sus progresos o atrasos 
que haya tenido durante el tiempo de su gobierno, de los pro
yectos de reformas, obras publicas, y de los demas objetos que 
debao principiar, o se hallen comenzados, o esten para concluirse, 
y sabre las misiones de indios de San Martin y San Juan de los 
Llanos, a fin de que no falten mision eros, ni la congrua o esti
pendio que debe pagarseles del ramo de vacantes, sin que esta 
obra pia en el grado mas eminente sirva en ningun tiempo de 
apoyo para imponerles carga o pension a los indios, como tira
nicamente se la habian impuesto los espafioles. 

Articulo 45. El Gobernador conservara las distinciones y ho
nores que hasta ahara se ha acostumbrado dar a los presidentes, 
y usara de banda y baston. 

Articulo 46. Para la ejecucion y puntual observancia de las 
providencias del Gobierno, puede publicar bandos y decretos. 

Articulo 47. El Gobernador y su Teniente no tendran entre 
si parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto 
grado, inclusive. 

De las atribuciones del Teniente Gobemador 

Articulo 48. El Teniente Gobernador debera ser letrado, y su 
nombramiento lo hara el Colegio Electoral: sera un Juez mayor 
en primera instancia en todos los negocios contenciosos de Go
bierno, Hacienda y Policia. 
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Articulo 49. Estani bajo su inmediata inspeccion lo economico 
de Policia. 

Articulo 50. Suplini las faltas del Gobernador despacbando en 
el Poder Ejecutivo, en caso de enfermedad, ausencia, muerte o 
cualquiera otro impedimenta legal, en cuyo caso bani sus veces 
el que baya tenido Ia mayoria de votos en la eleccion; pero si 
este estuviere impedido, y no bubiere babido sufragios por otro 
que por el electo, la Legislatura nombrani inmediatamente quien 
le subrogue basta que reunida la representacion provincial dentro 
del segundo dia nombre nuevo Gobernador, si la falta fuere per
petua, o basta que cese el motivo de su suplencia. 

Articulo 51. El Gobernador asi nombrado por la representa
cion provincial durani basta que, reunido el Colegio Electoral, 
elija en propiedad. 

Articulo 52. La duraci6n del Teniente Gobernador sera el 
intermedio que baya de un Colegio a otro; pero podra ser reele
gido por una vez. Gozara del sueldo de mil doscientos pesos; 
solo tendra tratamiento de Sefzoria en lo de oficio; usara bast6n 
y su asiento sera despues del Gobernador. 

Articulo 53. No exigira derecbos algunos a los que litiguen 
ante el bajo ningU.n pretexto. 

Articulo 54. Actuara con el escribano de Gobierno, y este, 
en la exaccion de derecbos, se arreglara al arancel que inmedia
tamente dara Ia Legislatura. 

Articulo 55. Sera presidente de Ia Junta de bospicios y cui
dara de las rentas de estas casas piadosas y de su inversion con 
la escrupulosidad que demanda la naturaleza de un estableci
miento tan util a la sociedad. 

Articulo 56. Lo sera tambien del cuerpo civico y de Ia Junta 
provincial de propios, arbitrios y bienes de comunidad; pero sin 
voto deliberativo. 

Articulo 57. En las causas cuya materia sea del resorte del 
Gobierno General, iran las apelaciones del Juzgado de tenencia 
al Tribunal que designe para elias el cuerpo deliberante, y en las 
que son peculiares a esta provincia, al de apelaciones de ella. 

Articulo 58. Por abora, y mientras el Gobierno general dispo
ne otra cosa, el Teniente Gobernador bara las funciones de audi
tor de guerra. 

Articulo 59. Toea y pertenece al Teniente Gobernador, como 
una de sus principales atenciones, Ia conservaci6n y propagaci6n 
del precioso fluido de la vacuna. 
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Justicia civil y criminal.-Primeras instancias 

Articulo 60. Dos alcaldes ordinarios elegidos anualmente por 
el cuerpo de apoderados administraran la justicia civil y crimi
nal, aconsejandose con letrados de su confianza, que pueden ser 
recusados basta el numero de tres, para cada causa, bajo de 
juramenta como basta aqui. 

Articulo 61. Los alcaldes ordinarios letrados pueden asesorar
se, y en este caso s6lo los asesores son responsables de sus pro 
videncias; y en el de decidir por si solos llevaran los justos 
derecbos de asesoria. Y babiendo comenzado a entender en el 
negocio, ni el Alcalde podra consultar a asesor, ni el que lo baya 
sido podra dejar de proseguir en el, sino por recusaci6n o legiti
mo impedimenta, so pena de devolver cada uno respectivamente 
los emolumentos que baya percibido. 

Articulo 62. Si el Alcalde letrado, procediendo por si solo, 
fuere recusado, se asociara con su compafiero, el que siendo 
lego tamara consejo de profesor; y si el Alcalde acompafiante 
fuere recusado, el otro tamara sucesivamente por sodo otro le
trado, con arreglo a lo prevenido en el articulo 60. 

Articulo 63. La recusaci6n de jueces y asesores, se hara sin 
expresi6n de causas ni firma de abogado, y si se expresaren, se 
devolvera el escrito como inepto. 

Articulo 64. Los alcaldes ordinarios y sus asesores deben fun
dar sus providencias definitivas e interlocutorias, que contengan 
gravamen irreparable, citando individaulmente las !eyes en que 
apoyen su decisi6n. 

Articulo 65. No se admitiran por escrito demandas que bajen 
de cincuenta pesos, y estas y su resoluci6n se sentaran en un 
libra franqueandose copia a cualquiera de los interesados siem
pre que la pidan, y sin otro costa que el del amanuense y papel. 

Articulo 66. Para el pronto despacho de las causas criminales 
que se sigan en los dos juzgados ordinarios de esta capital, a 
propuesta de los superiores tribunales de la provincia, el Go
bernador nombrara un promotor fiscal del crimen, quien em
pleandose exclusivamente en la intervenci6n de estos negocios, 
llevara la voz publica en los juzgados inferiores, y la Legislatura 
le asignara sueldo correspondiente. 

Articulo 67. Las partes son libres para decidir sus diferencias 
civiles por arbitros y arbitradores, con arreglo a las !eyes, y en caso 
de sentirse agraviadas, apelaran a la Sala de apelaciones. 

Articulo 68. Los alcaldes comisarios, ademas de las obliga-
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ciones contenidas en su peculiar instrucci6n, pueden oir deman
das verbales, que no excedan de diez pesos, contra personas de 
su barrio, avisando luego al Alcalde ordinaria y quedando raz6n 
circunstanciada en un libro que existini en la escribania de este 
suscrita por los dos jueces que han intervenido y por el escri
bano; advirtiendose que de las penas correccionales impuestas 
por el comisario se dani cuenta en la pr6xima visita de carcel 
para su confirmaci6n o reforma. 

Articulo 69. Si ocurriere algU.n caso mayor de heridas, robo, 
etcetera, en que sea necesario proceso escrito, el Alcalde del barrio 
avisani prontamente al ordinaria para que proceda; y si este le 
diere comisi6n para el efecto sera in scriptis; y justificado el 
cuerpo del delito, recibida la sumaria informaci6n, y preso el 
que resulte delincuente, con nota de esta circunstancia, suscrita 
del alcaide, entregara el expediente al Juez ordinaria. Al efecto 
se repartirfm por el cuerpo civico todos los barrios de la ciudad 
entre los dos alcaldes ordinarios. 

Articulo 70. En los lugares donde no hay jueces ordinarios, 
se elegiran anualmente por el Cuerpo de apoderados el pedaneo 
o pedaneos que fueren necesarios bajo las reglas observadas hasta 
ahora. 

Articulo 71. Estos oiran demandas civiles por escrito en ma
teria que no exceda de cien pesos, y en este caso todas sus pro
videncias son apelables para ante el Tribunal de apelaciones. 
En lo criminal, recibiendo sumaria informaci6n del delito, con 
ella remitiran el reo o reos a la justicia ordinaria del territorio. 

Articulo 72. La justicia debe ser gratuita; pero mientras esto 
no se pueda, deben simplificarse por lo menos los gastos de las 
partes. Por tanto: 

Articulo 73. Los escribanos anotaran en reales de plata los 
derechos que han de percibir, o que les correspondan, y no por 
maravedises ni florines, desterrandose los nombres de monedas 
desconocidas e imaginarias. 

Articulo 74. Se suprime la duplicaci6n y triplicaci6n de dere
chos en un mismo pleito s6lo por litigar dos o tres personas, o 
un cuerpo o comunidad comprendidos en una sola acci6n; y esta 
supresi6n se extiende a relator, secretario, asesores, letrados, es
cribanos y dependientes de los juzgados. 

Articulo 75. Los jueces ordinarios, ni los otros deberan exigir 
alguna contribuci6n por sus firmas. 

Articulo 76. Para abreviar la sustanciaci6n de los pleitos, el 
termino probatorio de ochenta dias queda reducido a s6lo treinta, 
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de los cuales el acto que debe venir aparejado con sus documen
tos al juicio, tendni diez dias los autos para instruir su prueba, 
y los veinte restantes el demandado al mismo efecto. 

Articulo 77. Fuera de la capital o cuando las pruebas se han 
de traer a ella, o haya diez leguas de distancia del lugar del 
juicio, tendnin las partes cuarenta dias. 

Articulo 78. De diez hasta veinte leguas de distancia del 
Iugar del juicio, seran sesenta, y en pasando de esta distancia, 
senin los ochenta de la ley, improrrogables, a menos que sea 
caso de termino ultramarino o comparable a el. 

Articulo 79. Las carceles se han establecido para custodia, 
no para tormento de los delincuentes, y asi debe procurarse su 
aseo, desahogo y aun comodidad, cuidando de que la reclusion 
de los presos, sin dejar de ser parte del castigo y con purgaci6n 
de sus delitos, no sea su mayor suplicio, y que el reo halle 
en la severidad bienhechora que le mantiene, que le ejercita, 
que le ensefia, velando al mismo tiempo por su salud y sus cos
tumbres. 

Articulo 80. No se admitiran gestiones de los agentes sin pre
sentar poder bastante, y sin que los escritos lleven la firma de 
abogado, salvo los que se dirijan a pedir termino, recusar jueces, 
o asesores. 

Tribunal de apelaciones 

Articulo 81. El Tribunal de apelaciones conoce en este grado 
de todos los negocios contenciosos. 

Articulo 82. Se compondni de tres ministros y un fiscal, que 
tambien lo sera del Tribunal de suplicas. Tendra un relator, un 
escribano y un portero. 

Articulo 83. Los jueces de esta Sala duraran el intermedio 
que haya de un Colegio a otro, y turnara por suerte Ia presiden
cia cada cuatro afios. 

Articulo 84. Cada parte puede recusar un Ministro con el 
juramento de la ley, y de ningtin modo con expresi6n de causas. 

Articulo 85. Fuera de este caso no senin admisibles mas re
cusaciones del resto de los ministros, sino con asignaci6n de 
causa calificada y probada conforme a las leyes. 

Articulo 86. Pero si el Juez hubiere de separarse por legal 
e inculpable impedimenta, las partes a prorrata contribuiran el 
honorario. 

Articulo 87. Si fueren dos los recusados, se nombrara un 
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letrado a quien por la parte recusante se le satisfara el honora
ria correspondiente, seglin lo regule el Ministro que quede ex
pedite, atendiendo a la arduidad del negocio y volumen de los 
autos. 

Articulo 88. Pero si el Juez hubiere de separarse por legal 
e inculpable impedimento, las partes a prorrata contribuinin al 
honoraria. 

Articulo 89. Si alglin Ministro se separase del conocimiento 
de la causa por impedimenta o falta culpable, debera satisfacer 
el subrogado. 

Articulo 90. Por recusaci6n, discordia o impedimenta de alglin 
Ministro para sentenciar en una causa entrara a subrogarle el 
Alguacil Mayor, como suplente nato, sin llevar derechos, y nin
guna causa podra sentenciarse sin estar completa Ia Sala. 

Articulo 91. Si la falta del Ministro consistiere en ausencia 
o enfermedad, podra, con anuencia y aprobaci6n de la Sala, 
sustituir a sus expensas a letrado de su confianza. 

Articulo 92. Para la debida instrucci6n de los expedientes, 
oye la Sala la voz del Fiscal, cuando deba interesarla, y puede 
pedir informe a las oficinas y corporaciones. 

Articulo 93. A este Tribunal se le dara el tratamiento de 
Excelencia, y a sus individuos en particular el que tiene todo 
ciudadano; pero obrando en comisi6n tendran el de Sefwria. 

Articulo 94. Las sentencias que dictare Ia Sala de apelacio
nes, que sean definitivas, o interlocutorias con gravamen irrepa
rable, deben fundarse en las !eyes y autoridades. 

Articulo 95. Estas !eyes seran las que han gobernado hasta 
aqui, que no esten derogadas por la Legislatura, ni sean contra
rias a este reglamento. 

Articulo 96. A ella deben llevarse las quejas que ocurran por 
los excesos de los jueces inferiores cometidos en raz6n de su 
ministerio. 

Articulo 97. La asistencia de los ministros sera diaria como 
hasta ahora, entrando a las ocho y saliendo a las once, a menos 
que el concurso de negocios exijan otra cosa. 

Articulo 98. Los parientes dentro de cuarto grado civil de 
consanguinidad y tercero de afinidad no pueden ser individuos 
de la Sala de apelaciones. 

Articulo 99. El Fiscal, como que es parte, no es recusable; 
pero se le podra acusar rebeldia siempre que retenga los autos 
por mas termino que el legal, sin que por esto sea licito hablar 
sin compostura y moderaci6n. 
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Articulo 100. El Fiscal, al fin de cada tercio del afio, debe
ra haber despachado todas las causas en que intervenga, y sin 
acreditar con certificaci6n del presidente de la Sala dada con 
acuerdo del Tribunal, haber cumplido con este requisito, no se 
le satisfara el sueldo devengado. 

Articulo 101. Por impedimenta legitimo y transitorio del fis
cal, llevara su voz al Ministro menos antiguo, y el Alguacil Ma
yor, como suplente nato, ocupani el lugar del Ministro. 

Articulo 102. Si la falta del Fiscal consistiere en ausencia o 
enfermedad, podni con anuencia y aprobaci6n de la Sala, encar
gar el despacho a letrado de su confianza. 

Articulo 103. Las causas que por casos de Corte se hayan ra
dicado en la extinguida Audiencia, y aun esten pendientes en los 
superiores tribunales de esta provincia, pasanin al Juzgado de 
primera instancia, si en ello convinieren las partes. 

Articulo 104. Los relatores precisamente ajustar{m los memo
riales con los abogados de las partes, y estos los firmanin, no 
bastando que lo hagan los agentes. 

Articulo 105. Los mismos presentaran todos los sabados a su 
respectivo Tribunal lista de los expedientes que tengan para 
relaci6n, a fin de que las Salas determinen los que hayan de 
despachar con preferencia. 

Articulo 106. Ninguna causa criminal, especialmente de po
bres, se votani sin haber concurrido a informar el abogado en
cargado de la defensa. 

Articulo 107. El escribano de esta sala, y el de la de suplicas 
no podran exigir los derechos llamados de vista y tiras, los que 
quedan suprimidos sin lugar a reclamaciones. 

Articulo 108. Para obtener el oficio de escribano publico, a 
mas de la calificaci6n de idoneidad que graduaran las dos salas 
de justicia, se necesita la aprobaci6n de la Legislatura, cuyo se
cretario, sin exacci6n de derechos, franqueara el titulo. 

Tribunal de suplicas 

Articulo 109. Este Tribunal se compone del mismo numero de 
jueces que el de apelaciones, con el Fiscal, que lo es tambien de 
aquella Sala. 

Articulo 110. La presidencia se turnara del mismo modo que 
en la de apelaciones, y tendni tantos subalternos como aquella. 

Articulo 111. La parte que quiera que su causa se vea con 
mayor numero de jueces, lo solicitar:i cuando mejore la suplica 
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consignando los salarios que se regulen a dos conjueces que 
nombrani el Tribunal, y senin los (micas que debenin aumen
tarse. 

Articulo 112. Corresponde a esta Sala el conocimiento de los 
recursos de suplica, de hecho, queja y agravio que a ella se lle
ven de la de apelaci6n, arreghindose a los tramites y formalidades 
establecidos por las leyes sobre este particular. 

Articulo 113. En las recusaciones de los ministros del Tri
bunal de suplicas se observanin las mismas reglas que estan es
tablecidas para la de apelaci6n. 

Articulo 114. De las sentencias pronunciadas en dicho grado 
no hay otro recurso que el extraordinario de injusticia notoria, 
siempre que se interponga dentro de sesenta dfas ante el mismo 
Tribunal que profiri6 la sentencia, sin perjuicio de su ejecuci6n. 

Articulo 115. La parte que lo interponga consignara, o afian
zara al mismo tiempo que lo intente la cantidad de quinientos 
pesos; en cuya perdida incurrira si la sentencia fuere confirmada 
en todo, o en mas de la mitad del interes que se disputa. 

Articulo 116. Verificada la consignaci6n o cauci6n, con do
cumento que la acredite, ocurrini el actor al Senado, quien pe
dira los autos, y para la decision nombrani siete abogados de 
conocida probidad y luces que formen el tribunal: dos de los 
cuales podnin ser recusados sin asignaci6n de causa; pero el 
resto en los terminos prevenidos para las salas de apelaciones 
y suplicas, y sus salarios los satisfani el recurrente, regulados que 
sean por el Tribunal de suplicas. 

Articulo 117. Si la sentencia fuere confirmada en todo o 
en la mayor parte, la mitad de la suma depositada se aplicara 
al que la obtuvo en la tercera instancia: el tercio de la otra 
para gastos de justicia, y lo demas para establecimiento de es
cuelas y otros de publica utilidad. 

Juicio de residencia para los funcionarios en la Provincia 

Articulo 118. Los individuos que el Colegio Electoral venide
ro nombre para las dos salas de justicia, formando un cuerpo, 
residencianin a todos los miembros de la Representaci6n Provin
cial, concluidas que sean las funciones de sus respectivos oficios. 

Articulo 119. A este efecto la Legislatura fijara los casas de 
residencia y las penas, que deben circular por toda la provincia, 
asi para el conocimiento del proximo Tribunal, como para inte
ligencia de los demas ciudadanos. 
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Elecciones de Representantes al Congreso 
de la Nueva Granada 

Articulo 120. AI Colegio Electoral corresponde la elecci6n 
de representantes y suplentes de la provincia al Congreso Gene
ral de la Nueva Granada. 

Articulo 121. Los representantes y suplentes durar{m en este 
ministerio dos aiios, renovandose uno cada aiio. 

Articulo 122. Estos recibinin los poderes e instrucciones del 
Colegio Electoral. 

Articulo 123. El Gobierno de la provincia cuidara de comu
nicarles algunos ejemplares de la Constituci6n, para que la ten
gan presente como base de cuantas instrucciones puedan comu
nicarseles. 

Articulo 124. En las elecciones de representante o represen
tantes y suplentes de la provincia, el Colegio Electoral tendni 
presentes las ritualidades que se observan en la elecci6n de los 
miembros de la Representaci6n Provincial. 

Articulo 125. Para ser representante o suplente de la provin
cia se requieren los mismos requisitos que son necesarios para 
la elecci6n de Gobernador. 

Articulo 126. Todos los naturales de las Provincias Unidas 
pueden ser electores representantes de Cundinamarca al Congre
so, sin necesidad de residir en ella, pero si en el territorio de la 
Confederaci6n, 

Articulo 127. Esta residencia basta que sea por cinco aiios. 
Articulo 128. No se miraran como extranjeros a los natura

les de los demas Estados de la America libre. 
Articulo 129. No podn'm ser representantes por esta provin

cia los extranjeros, aun cuando hayan obtenido carta de natura
leza, ni los espaiioles, a excepci6n de los que habiendo residido 
por diez aiios en la Nueva Granada al tiempo de la Independen
cia, la hayan jurado, reconocido y sostenido con hechos tan pu
blicos e irrefragables que acrediten su adhesion a ella, como 
esta prevenido en el articulo 8.0 del reglamento formado por Con
greso para el ejercicio de las facultades y atribuciones del Go
bierno General. 

Articulo 130. El representante o representantes y suplentes 
de esta republica nombrados por el Congreso de la Nueva Gra
nada, hanin por lo que respecta a la provincia juramenta de 
cumplir con los deberes de su representaci6n ante el Gobernador 
de ella. 
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Articulo 131. Los suplentes llenanl.n las faltas de los prin
cipales, asi temporales como perpetuas, basta que reunido el Co
legio Electoral en su periodo elija representante; entretanto el 
suplente que queda lo sera de ambos. 

Articulo 132. Cuando el Colegio nombre representante por falta 
de alguno, durara todo el tiempo que le faltaba a este. 

Eleeciones primarias 

Articulo 133. Carecen de voz activa y pasiva en las eleccio
nes los que tienen causa criminal pendiente, los que hayan su
frido pena inflamatoria, los fallidos voluntarios y ejecutados, o 
alzados con la hacienda publica, los sordo-mudos, dementes y 
mentecatos, los que estando al servicio de otro viven de ajenas 
expensas, los que estan separados de sus mujeres sin justa 
causa legalmente justificada ante juez competente, los transeun
tes y los vagos, quienes seran perseguidos por todos los jueces 
como enemigos de la sociedad. 

Articulo 134. Los ciudadanos que no concurran a sufragar 
para estas elecciones por algunos de los modos dichos en la 
Constituci6n seran multados en cuatro reales para gastos de 
escuelas en favor de j6venes pobres, cuya multa la exigira el 
Alcalde y entregara a los apoderados con la cuenta y lista que 
examinen si confronta con los votos dados y pueden hacerle car
go por lo que no hubiera cobrado depositando su importe en 
persona de responsabilidad del lugar bajo de recibo para la 
aplicaci6n indicada. 

Articulo 135. Cuando a algun pueblo en la elecci6n de apode
rados le ocurriere alguna duda, no suspendera la elecci6n; pero 
si la manifestara al cuerpo de apoderados y presidente, a fin de 
que, manifestandola a sus electores, estos lo hagan presente al 
Colegio Electoral para que fije reglas sobre la materia, que sir
van en lo sucesivo. 

Articulo 136. Las personas que tuvieren la pluralidad respec
tiva en el primer escrutinio de los sufragantes, se tendran por 
apoderados del pueblo. 

Eleeciones seeundarias 

Articulo 137. Observados los articulos 23 y 24 de la Constitu
ci6n del afio de 1812, reunidos los apoderados en las cabeceras de 
sus respectivos cantones, procederan a elegir su Juez politico, 
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alcaldes ordinarios, partidarios de Ia hermandad, regidores, padre 
general de menores, personero publico, y demas funcionarios 
que antes elegfan los cabildos, seg\ln el numero que haya habido 
en cada cabecera. Este acto lo presidira el Juez mayor, poniendo 
los ojos para estos encargos en personas recomendables por sus 
virtudes morales y cfvicas, en inteligencia de que no podra ha
ber regimiento perpetuo por ser contrario a la naturaleza del 
sistema. 

Articulo 138. El censo de diez mil almas darn un elector, 
y si excediere de esta base dara dos, hasta veinte mil, y pasando 
de este numero, tres hasta treinta mil, y asf sucesivamente. Pero 
todo partido o cant6n, aunque no alcance a las diez mil, dara un 
elector. 

Articulo 139. Para el primer escrutinio de estas elecciones se 
necesita la pluralidad absoluta, esto es, uno mas sobre Ia mitad 
de los concurrentes, y para el segundo, basta la pluralidad res
pectiva. 

Articulo 140. Los apoderados de las parroquias de esta capi
tal presentaran sus documentos ante el Teniente Gobernador, y 
este con dos regidores nombrados por el Ayuntamiento, hara todo 
Io prevenido para las cabeceras de partido. 

Del Colegio Electoral 

Articulo 141. AI Senado corresponde la calificaci6n de elec· 
tores, aun instalado ya el Colegio. 

Articulo 142. Los electores seran revisores de Ia Constituci6n 
cuando a mas de traer las dos terceras partes estas facultades 
en su poderes, el Senado califique por bastantes las razones que 
para ello hayan tenido los pueblos. 

Articulo 143. Los electores durante la ocupaci6n del Colegio 
no podnin ser destinados a otra por ninguna autoridad sin anuen· 
cia y consentimiento de esta corporaci6n. 

Articulo 144. El Colegio Electoral, en el acto de proceder a 
las elecciones de funcionarios, debeni tener presente que para 
ser miembros de la Representaci6n de la provincia se requiere la 
edad de veinticinco afios cumplidos, duefios de su libertad que 
no la tengan empefiada por precio, como ni los que tengan menos 
de cinco afios de vecindad, ni los que hayan dado muestras de ser 
opuestos a Ia Iibertad americana, y transformaci6n de nuestro 
Gobierno, ni los que se hallen baldados o Iisiados de las funcio-
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nes propias del ministerio, ni los que tengan las demas notas 
contenidas en el articulo 133 de este reglamento. 

Articulo 145. Los electores no podran sufragar para miem
bros de la Representacion de la provincia, ni para representan
tes al Congreso por parientes dentro del cuarto grado de con
sanguinidad y segundo de afinidad. Y cuando se trate de alguna 
materia que toqu~ a alguno comprendido en estos grados en el 
Colegio, debera no solo salir este, sino los que sean sus consangui
neos y afines en dichos grados. 

Articulo 146. Podra el Colegio revisar en su caso y ejercer 
todos los aetas que le corresponden, aunque solo concurra el 
numero de once, y siete haran sancion en toda materia; pero 
velaran sabre los que falten a negocio de tanta importancia e 
interes de la sociedad, privandolos de la concurrencia de su cuer
po, si faltan par tercera vez y no comprueban legitima causa 
que los indemnice a juicio de sus individuos, avisandolo a sus 
comitentes para que no los vuelvan a elegir en lo sucesivo. 

Articulo 147. El proximo Colegio Electoral se reunira el 3 de 
noviembre de 1816, y los siguientes tendran el espacio intermedia
rio de un aiio. 

Articulo 148. Finalmente, en los casas que no se hallen preve
nidos en este reglamento, se observara lo que en el particular 
disponga la Constitucion del aiio de 1812 en lo que no le sea 
contrario ni se oponga al nuevo sistema de centralizacion. 

Santafe, 13 de julio de 1815. 

_Par el Colegio, PEDRO DE LA LASTRA, vicepresidente. Juan Anto
nio Garcia, designado.-Pedro Maria Ronderos, secretario.-Jose 
Maria Mutienx, secretario. 

Santafe, 13 de julio de 1815. 

AI Poder Ejecutivo de la provincia para su publicacion y cum
plimiento. 

LA LASTRA, vicepresidente.-Garcia, secretario.-Mutienx, secre
tario. 

Certificamos que es copia de lo sancionado en las respecti
vas aetas de revision, y de la redaccion aprobada hoy 13 de julio 
de 1815. 

Pedro Ronderos, secretario.-Jose Maria Mutienx, secretario. 
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Por Santafe, EMIGDIO BENiTEZ, presidente del Colegio.-Anto
nio Baraya, Santiago Umana, Francisco Morales Galavis.-Por 
Bosa, Juan Agustin Chaves, Juan Nepomuceno Lago.-Por Bogota 
(Funza), Francisco Javier Garcia, Joaquin Cediel, Ignacio Calde
r6n.-Por Zipaquini, PEDRO DE LA LASTRA, vicepresidente.-Fran
cisco Morales Fernandez, Mariano Forero.-Por Choconta, Juan 
Antonio Garcia, designado.-lgnacio Lozada, Manuel Fernandez 
Saavedra, Manuel Camacho y Quesada, Juan Ronderos Grajales.
Por Ubate, Juan Granados, Pantale6n Gutierrez, Jose Maria Serna. 
Por Chiquinquini, Agustin Barona, Fr. Agustin Casas, Fr. Vicente 
Blanco.-Por Tocaima, Francisco Garcia Hevia, Jose Gregorio 
Caicedo, Rafael Araque, Antonio Patifzo.·-?or Guaduas, Joaquin 
Vargas Vargas, Luis Rubio, Andres Perez.-Por Ubaque, Miguel 
Tobar, Pedro Ricaurte.-Por La Mesa, Emigdio Troyano, Bruno 
Espinosa, Policarpo Jimenez. 

Santafe, 19 de julio de 1815. 

Cumplase y ejecutese. Publiquese por bando, e imprimiendo
se, circulese en el distrito de la provincia, haciendose las comuni
caciones convenientes. 

Garcia.-Ballt!n de Guzman, secretario. 
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16. REFORMA DEL GOBIERNO GENERAL 
DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DE LA NUEVA GRANADA 

(15 de noviembre de 1815) 

REFORMA 

Del Gobierno General de las Provincias Unidas de la 
Nueva Granada 

El Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, 
Atendidas las indicaciones que de las provincias de Antioquia 

Cartagena, Cundinamarca y otras han hecho con el objeto de 
concentrar el Gobierno General en una sola persona, despues de 
meditar este importante asunto con la mayor madurez, y 

CONSIDERANDO: 

1.0 Que los motivos que hubo para adoptar el Gobierno en 
tres individuos cuando el Congreso lo tenia antes en uno, aun
que entonces lo hubiesen hecho preferible, hoy conducen mas bien 
a su restablecimiento. 

2.0 Que como lo ensefia la raz6n y la experiencia, reso
luci6n en los casas apurados, celeridad de acci6n, plan uni
forme de operaciones, secreta, y sobre todo una extraordinaria 
fortaleza, son cualidades necesarias al Gobierno en tiempo de 
urgentes peligros y apuros; que estas cualidades se debilitan a 
proporci6n que crece el numero de los miembros de que se com
pone el Gobierno, y se aumentan al contrario a proporci6n que 
disminuye, de manera que se hallan en el grado mas eminente 
en el de un solo individuo. 
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3.0 Que en este individuo obrani con toda su fuerza el 
temor y Ia esperanza, m6viles poderosos del coraz6n humano, que 
faltan en el Gobierno de tres, en que se ignora quh~n ha hecho 
el bien ni el mal, mientras que en el Gobierno de uno solo este 
sabe que el sera o el objeto de las maldiciones y execraci6n pu
blicas, o de las bendiciones, de la gratitud y del glorioso renom
bre del Salvador de Ia Patria. 

4.0 Que por grande unanimidad de opiniones y sentimien
tos que se supongan en tres sujetos, esta jamas sera tal que 
evite lentitudes y largas discusiones que entorpecen el despacho 
y hacen perder momentos que deben ser preciosos; que el Go
bierno s6lo puede existir durante las horas en que esten reunidos 
los miembros que lo componen, y que Ia contradicci6n inevitable 
en el debate puede irritar cl amor propio y excitar el espiritu de 
rivalidad. 

5.0 Que aunque Ia conducta de un solo hombre no sea la 
mejor, tampoco debe creerse que sea evidentemente mala, a! 
paso que Ia acci6n producida por tres voluntades ha de ser casi 
evidentemente debil; que la autoridad sera tanto mas venerada 
cuanto se haga mas sensible en una persona; que la importancia, 
la necesidad d€ esta reforma es generalmente reconocida y pro
clamada por el voto publico, que en vano serian los sacrificios de 
los pueblos en vano los triunfos debidos, ahora al valor heroico de 

. n.fiestros soldados, ahora al favor de Ia suerte, si a los tenaccs y 
extraordinarios esfuerzos de la Espana no oponemos una cons
tante, vigorosa y extraordinaria resistencia. 

6.0 Que no basta contar con una pronta y eficaz ejecu
ci6n si al mismo tiempo no se cuenta en los casos graves y 
dificiles con el acierto de Ia deliberaci6n, y que este se conseguira 
por medio de un Consejo de Estado, compuesto de personas inte
ligentes y versadas en la situaci6n actual de la administraci6n 
publica, cuyo dictamen podra pedirle el Gobierno cuando a 
bien lq tenga. 

7.0 En fin, que siendo el primero y principal objeto de la 
instituci6n del Congreso la salud de la Republica, y su deber mas 
sagrado el de aplicar a este fin la autoridad que le han conferido 
las provincias, no lo habria cumplido con solo estar como esta 
satisfecho de los esfuerzos de los individuos a quienes se confi6 
el ejercicio del Poder Ejecutivo General. 
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DECRETA: 

Articulo 1.0 Se concentra el Gobierno General en una sola 
persona que elegini el Congreso, y llevani el titulo de Presidente 
de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. 

Articulo 2.0 Su duraci6n sera de seis meses, pero podra ser 
reelegido. 

Articulo 3.u Sus facultades senin las mismas atribuidas al Go
biemo General, por el Pla11 de Reforma y demas extraordinarias 
que se le habian concedido en decretos posteriores del Congreso, 
y principalmente en el de 1 de julio de este aiio. 

Articulo 4.0 Habra un Vicepresidente de las Provincias Unidas 
que suplira las veces del Presidente en los casos de impedimenta 
temporal. 

Articulo 5.0 Habra tambien un Consejo de Estado compuesto 
del Vicepresidente de las Provincias Unidas que sera su presidente, 
de los miembros que acaban de serlo del Gobierno General, y de 
los tres secretarios del despacho. 

Articulo 6.0 Este Consejo de Estado debera preparar los tra
bajos que pidan tiempo y meditaci6n, y dara sus consultas al 
Gobierno en todos los casos que el las exija, sin que por esto el 
Gobierno este obligado a seguir sus dictamenes. 

Articulo 7.0 De esta resoluci6n se dara cuenta a las Provin
cias Unidas, a reserva de lo que en lo sucesivo medite y acuerde 
proponerles el Congreso para Ia elecci6n de Presidente. 

Comuniquese al Gobierno General para su noticia y para el fin 
arriba expresado. 

Dado en Santafe de Bogota en la Sala de sesiones del Con
greso, a 15 de noviembre de 1815. 

Por el Congreso, Jose Fernandez Madrid, Presidente.-Fernan
do Caicedo, Vicepresidente.-Frutos Joaquin Gutierrez, Diputado 
Secretario. 

Por tanto, y habiendose decretado por este Gobierno General 
su promulgaci6n y cumplimiento, mandamos a todas las autori
dades civiles, militares y eclesiasticas, y a todos los ciudadanos y 
habitantes de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que la 
cumplan, guarden y ejecuten, la hagan cumplir, guardar y ejecu
tar cada uno en la parte que le toea, a cuyo fin los gobernadores 
dispondran su promulgaci6n con la solemnidad correspondiente, 
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y que se fije en los lugares publicos acostumbrados para inteli
gencia de todos. 

Dado en Santafe, firmado de nuestra mano, sellado con el 
sello del Gobierno General y refrendado por nuestro Secretario 
de Estado y Relaciones Exteriores, a 15 de noviembre de 1815. 

Manuel Rodriguez Torices, Presidente de las Provincias Uni
das.-Jose Miguel Pey, Antonio Villavicencio, Crisanto Valenzuela, 
Secretario de Estado y Relaciones Exteriores. 
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REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO PROVISORIO 
DE LA PROVINCIA DE PAIVIPLONA 

(22 de mayo de 1815) 

El ciudadano Fernando Serrano, gobernador y capitan general 
de la provincia de Pamplona: 

A todos los habitantes en ella, de cualquiera clase y condici6n 
que sean, hago saber: que por cuanto el Serenisimo Colegio Elec
toral, congregado legitimamente, ha sancionado el siguiente 

REGLAMENTO 

para el gobierno provisorio de Ia Provincia de Pamplona de Indias. 

Siendo formado el cuerpo politico por una voluntaria asocia
ci6n de los individuos, por la qual todo el Pueblo estipula con 
cada Ciudadano, y cada Ciudadano con todo el Pueblo que todos 
seran gobernados por ciertas Leyes para el bien comun, y esta
blecido el Gobierno para asegurar la existencia del cuerpo poli
tico, y proveer a los individuos que le componen el poder de gozar 
con tranquilidad; sus derechos, y las bendiciones de la vida de 
suerte que no Iograndose estos objetos, el Pueblo tiene un dere
cho para alterar, modificar o mudar el Gobierno, y correspon
diendo de consiguiente a! de Ia Provincia de Pamplona la exclusiva 
facultad de gobernarse el mismo, COlT'O un Estado libre, soberano 
e independiente. Nos los Diputados de ella juntos en Asamblea 
revisora, reconociendo estos principios indestructibles, y advir
tiendo la alteraci6n que se ha hecho en la Constituci6n del Estado 
por la delegaci6n de los ramos militar, y de hacienda, que en 
fuerza de las circunstancias se acord6 en favor del Supremo Con
greso, proclamamos la siguiente forma de Gobierno en estos ter
minos. 
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De Ia forma de Gobiemo 

Articulo 1.0 El Gobierno como popular representativo estani 
dividido en el Cuerpo Legislativo, Poder Executivo y Poder Judi
ciario. 

Articulo 2.0 Estos departamentos del Gobierno nunca podnin 
hallarse reunidos en ninguna persona, o corporaci6n: senin con
fiados a distintas personas o cuerpos independientes entre si en 
sus respectivas facultades. 

Del Cuerpo Legislativo 

Articulo 3.0 El Cuerpo Legislativo es la Asamblea de Dipu
tados de la Provincia que se reconoce con el nombre de Colegio 
representante, elegidos en raz6n de cinco mil almas cada uno, 
constara de diez y ocho individuos. 

Articulo 4.0 Para ser miembro del Cuerpo Legislativo, se 
necesita ser mayor de veinte y un afios, haber nacido precisa
mente en la parte del mundo, que se llama America Espanola, 
ser hombre libre con residencia de un afio en el Iugar que lo 
elije, y que no viva a expensas de otro. 

Articulo 5.° Cada afio se renovara la mitad de los miembros 
del Cuerpo Legislativo, el primer afio saldran por la suerte nueve 
Diputados, y en lo sucesivo se verificara esta operaci6n por an
tigtiedad. 

Articulo 6.0 El Cuerpo Legislativo tendra sus sesiones or
dinarias desde el ocho de Enero, y duraran quando mas hasta 
el ocho de Febrero siguiente. 

Articulo 7.0 El Gobernador de la Provincia hara la apertura 
de todas las sesiones en el momenta de su instalaci6n con una 
exposici6n de los negocios publicos, y de las materias que exijen 
preferencia en las deliberaciones del Cuerpo. 

Articulo 8.0 Asi en las sesiones ordinarias, como extraordi
narias, para considerarse instalado el Cuerpo, es indispensable 
la concurrencia de las dos terceras partes de todos sus individuos. 

Articulo 9.0 El Cuerpo Legislativo podra ser convocado ex
traordinariamente por el Gobernador del Estado en los casas 
que lo crea necesario, y para el Iugar que juzgue conveniente. 

Articulo 10. Los miembros del Cuerpo Legislativo desem
pefiaran graciosamente sus funciones, y no gozaran en lo suce
sivo de la indemnizaci6n que sefiala la Constituci6n. 
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Atribuciones y deberes del Cuerpo Legislaltivo 

Articulo 11. Corresponde al Cuerpo Legislativo elegir Gober
nador, Teniente Gobernador, individuos del Tribunal Judiciario, 
Jueces de Residencia y Diputados en Congreso. 

Articulo 12. Es propio del Cuerpo Legislativo hacer leyes ci
viles, y criminales, reglamentos, ordenanzas, o aetas, deliberando 
o resolviendo sabre asuntos que miran al inten!s general de esta 
Provincia. 

Articulo 13. Sancionar los impuestos municipales, que pro
pongan las Municipalidades, para la formacion de los fondos de 
Propios con que cubren sus atenciones. 

Articulo 14. Alterar o hacer de nuevo Reglamentos sobre elec
ciones populares, crear o extinguir Municipalidades, y establecer 
leyes para el regimen de las que actualmente existen. 

Articulo 15. Crear escribanias u otras oficinas para custodia 
de los Archivos en que se conserven los contratos de los Ciuda
danos, y aetas judiciales. 

Articulo 16. I dictar leyes sobre todo lo que no este compre
hendido en las atribuciones que por el Acta Federal, o nuevas 
delegaciones se han concedido al Supremo Congreso. 

Articulo 17. El Cuerpo Legislativo debera mantener corres
pondencia directa con el Gobierno de la Union, a fin de represen
tarle los abusos que observe en sus mandatarios, los inconvenien
tes que se seguinin del cumplimiento de algunas determinaciones 
de dicho Gobierno Federal, y los remedios que considere oportunos 
para remover estos males. 

Articulo 18. Pedir al Congreso la sancion de aquellas leyes o 
decretos que crea influyan en la salvacion o felicidad de la 
Naci6n. 

Articulo 19. Velar sobre la inversion de los fondos publicos, 
y representar las mejoras o reformas que estime convenientes. 

Articulo 20. Cuidar de la aseguraci6n e inversi6n de los 
fondos que tiene esta Provincia, destinados desde el antiguo 
Gobierno para fomento de la ilustracion, de los quales no se podn1 
aplicar a otro objeto cantidad alguna, sino es en virtud de libra
miento del Gobernador, con anuencia y consentimiento del Cuerpo 
Legislativo. 

Articulo 21. Exponer el sentido de las leyes fundamentales 
de la Republica, siempre que ocurra duda, sin que tenga efecto 
retroactivo la interpretacion o declaracion, ni aun con respecto 
al caso que hubiere dado motivo a elias. 
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Articulo 22. Aumentar o disminuir los sueldos de los empleos, 
no con respecto a los funcionarios nombrados, o que esten en 
actual exercicio, sino relativamente a los sucesores, y crear o su
primir otros segun sea conveniente. 

Articulo 23. Dar instrucci6n a los Diputados en Congreso. 
Articulo 24. Promover la difusi6n de las luces, estableciendo 

y protegiendo casas de enseiianza. 
Articulo 25. Arreglar los Hospitales, y demas casas de bene

ficencia, suprimiendo algunas o estableciendo otras de nuevo. 
Articulo 26. Promover la Agricultura, dando reglas para la 

agrimensura, y distribuci6n de las tierras, y ofreciendo premios 
a los nuevos cultivadores. 

Articulo 27. Fomentar Ia industria domestica, concediendo 
derechos exclusivos a los inventores, o introductores por tiempo 
determinado. 

Articulo 28. Crear oficinas de agrimensura, censo general, y 
registro de casamientos, recien nacidos, y muertos cada aiio. 

Articulo 29. Arreglar los Juzgados de primera instancia, para 
impedir los abusos que se advierten en la administraci6n de 
justicia. 

Articulo 30. Graduar por Aranzel los derechos de Jueces y 
Escribanos. 

Articulo 31. I promover todo lo demas conducente al arre
glo de la policia general, fomento de la propiedad publica, buenas 
costumbres, y demas ramos que no esten reconcentrados en el 
Congreso, y Gobierno General de Ia Union. 

Del Poder Executivo 

Articulo 32. El Poder Executivo reside en el Gobernador del 
Estado, y en defecto de este el Teniente Gobernador. 

Articulo 33. Para ser Gobernador se necesita la edad de veinte 
y cinco aiios cumplidos; que sea indispensablemente natural de 
la America, Hamada antes espanola, con residencia de dos aiios 
en la Nueva Granada independiente, y con actual exercicio de 
los derechos del ciudadano. 

Articulo 34. El empleo de Gobernador durara dos aii.os, y el 
que lo obtenga no podra ser reelecto , sin que previamente haya 
sido residenciado, y despues transcurrir dos aii.os mas, a menos 
que concurran a Ia elecci6n las cuatro quintas partes de sufragio 
de los electores. 
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Articulo 35. Siendo asi reelecto el Gobernador, es necesario 
el transcurso de seis afios para que pueda obtener este empleo. 

Atribuciones y deberes del Poder Executivo 

Articulo 36. El Gobernador es el Xefe Superior del Estado 
en todo lo politico, civil, y militar, y Superintendente general de 
las rentas del Estado. 

Articulo 37. Toea al Gobernador publicar las !eyes, autos, y 
decretos del Cuerpo Legislativo. 

Articulo 38. Convocar extraordinariamente al Cuerpo Legisla
tivo, quando crea su reunion util, o necesaria a la Republica, ex
presando en Ia convocatoria los objetos de que debeni tratar. 

Articulo 39. Conferir los empleos de la administraci6n eco
n6mica, gubernativa, y contenciosa, que no deban proveerse de 
otro modo constitucionalmente, o por alguna Ley particular. 

Articulo 40. Conferir los destinos subalternos en Ja oficina 
de Hacienda publica, con previa propuesta de los xefes. 

Articulo 41. Despachar los titulos de Escribanos, sujetandose 
las personas que hubieren de obtener estos oficios al examen del 
Tribunal Judiciario. 

Articulo 42. I proveer interinamente todos los empleos de 
eleccion correspondiente al Cuerpo Legislativo, por justa renun
cia, muerte, deposicion, u otro impedimenta Jegitimo, hasta Ia 
proxima reunion del mismo Cuerpo. 

Articulo 43. El Gobernador debe visitar una vez por Jo menos 
la Provincia en el termino de su Gobierno, para remediar los males 
y abusos que advirtiere, dexandose a su arbitrio el tiempo de la 
visita, que se anunciani con anticipacion a todos los Pueblos . 

Articulo 44. Executar, y hacer executar las sentencias, y pro
nunciamientos del Tribunal Judiciario, y de la Alta Corte de Jus· 
ticia, en las materias de su resorte. 

Articulo 45. Promover la policia interior de Ia Provincia, ha
cienda abrir o componer los caminos. 

Articulo 46. Protexer la ilustraci6n, y casas de ensefianza con
forme al alcance de sus facultades. 

Articulo 47. I cuidar, y velar sobre Ia exacta y fiel execucion 
de las Leyes del Estado, y de Ia Union en el territorio de Ia 
Provincia. 

Articulo 48. En caso de invasion repentina, en que no es facil 
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esperar las 6rdenes del Gobierno General, podni mandar por si, 
o por alglln Oficial u Oficiales, las expresadas milicias, y aun dis
poner de las tropas de linea de Ia Uni6n estacionarias en Ia fron
tera, a fin de repeler y destruir al enemigo, dando inmediatamente 
cuenta a dicho Gobierno General. 

Articulo 49. El Gobernador no puede salir fuera de la Pro
vincia sin Iicencia expresa del Cuerpo Legislativo. 

Articulo 50. El Gobernador es el Xefe natural de las milicias 
regladas y urbanas de la Provincia. 

Articulo 51. El Gobernador es el delegado nato del Gobierno 
General en las materias de su resorte; y por consiguiente de el 
deben partir todas las comunicaciones oficiales, relativas a las 
expresadas materias, bien sean expedidas de su propia autoridad, 
o emanadas del Gobierno de Ia Uni6n. 

Articulo 52. Por tanto ninguna Ley, Decreto, u Orden podni 
executarse en toda la Provincia, sin el indispensable requisito de 
haber pasado por conducto del Gobernador, quien exclusivamente 
lo executara, y hara executar incontinente; a no ser que las 
circunstancias tal vez no previstas por el Gobierno General, o ra
zones poderosas impidan su cumplimiento; en cuyo caso suspen
deni, informando lo conveniente, y procediendo siempre baxo su 
responsabilidad. 

Articulo 53. Para el despacho de los negocios publicos nom
brani cada Gobernador un Secretario, que conservara su destino, 
durante su buen desempefio, sin que pueda recaer el nombramiento 
en el que lo hubiere sido de su antecesor. 

Del Teniente Gobemador 

Articulo 54. El Teniente Gobernador sera un Juez letrado, 
y suplira interinamente las veces del Gobernador por ausencia, 
enfermedad, o muerte. En este ultimo caso convocara dentro de 
cinco dias al Cuerpo Legislativo, para que reunido al cabo de 
quince dias proceda a elegir Gobernador. 

Articulo 55. Corresponde al Teniente Gobernador el conoci
miento en primera instancia de todas las materias contenciosas de 
Gobierno, Hacienda, Policia y de las causas de traici6n al Estado. 

Articulo 56. El empleo de Auditor de guerra de las milicias 
provinciales esta anexo al de Teniente Gobernador. 

Articulo 57. Para ser Teniente Gobernador se necesita ade-
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mas de las qualidades de Abogado recibido, Ia edad, naturaleza, 
y demas requisitos que para el empleo de Gobernador. 

Articulo 58. El de Teniente Gobernador durara dos afios, y 
podra ser reelecto por las quatro quintas partes de los Electo
res; pero para ser reelecto segunda vez debera pasar un afio. 

Del Poder Judiciario 

Articulo 59. El Poder Judicial se compondra de tres Minis
tros letrados, o graduados en Derecho, nacidos precisamente en 
la America que se llama Espanola, con residencia de dos afios a! 
menos en la Nueva Granada independiente. 

Articulo 60. Cada dos afios se renovara uno de estos indivi
duos; en el primero y segundo bienio por suerte, en los demas por 
antigiiedad. 

Articulo 61. Dichos Ministros podnin ser reelec tos par una 
vez con el sufragio de las quatro quintas partes de los Electores, 
pero no podran volver a ser elegidos sin que haya mediado el in· 
tervalo de un afio. 

Articulo 62. La Presidencia turnara entre los individuos por 
quatrimestres; en el primero y segundo por suerte, en lo sucesivo 
por antigiiedad. 

Articulo 63. Formara el Tribunal, con la brevedad posible, 
un Reglamento de su economia interior, distribuci6n de sus tareas, 
horas de asistencia, y demas que considere necesario para la ex
pedici6n de los negocios de su instituto. 

Articulo 64. Nombrara un Secretario que durara por el tiem
po de su buen desempefio. 

Articulo 65. Conocera de todos los negocios contenciosos, 
civiles, y criminales en grado de apelaci6n, y suplica, Ia qual se 
interpondra precisamente a este Tribunal, y tambien conocera 
por via de consulta. 

Articulo 66. Para pronunciar sentencia en el grado de apela
ci6n en las causas civiles arduas, y en el mismo grado, o por via 
de consulta en las criminales, en que se imponga al reo pena de 
muerte, aflictiva del cuerpo, o de destierro, es menester que con
curran fuera de los tres Ministros, dos Conjueces escogidos, uno 
por cada parte de los seis Ciudadanos honrados que les proponga 
en lista el Ministro Presidente. 

Articulo 67. Para pronunciar en las mismas causas en el 
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grado de suplica, se requiere ademas que de los tres Ministros, 
concurran quatro conjueces, elegidos dos por cada una de las 
partes, entre los dace, que por media de lista presentara el 
Ministro Presidente. 

Articulo 68. Para sentencia en causas civiles, comunes en el 
grado de suplica, es necesario que ademas de los tres Ministros, 
concurran dos Conjueces elegidos de Ia manera prevenida en el 
articulo penultimo. 

Articulo 69. Un -Ministro por turno, hara Ia regulaci6n del 
emolumento, indemnizaci6n, o dieta que deban gozar los Con
jueces . 

Articulo 70. Para causar sentencia en las causas civiles, ar
duas, o criminales, en que se imponga pena corporal, o de des
tierra en segunda instancia, es menester que concurran quatro 
votos de toda conformidad, y en Ia tercera instancia, cinco votos 
conformes de toda conformidad. 

Articulo 71. La recusaci6n en general es libre; pero las partes 
senin muy circunspectas en usar de este derecho. 

Articulo 72. El Ministro recusado se separara del conocimiento 
de Ia causa, entrando en su Iugar el Ciudadano, en quien recayere 
Ia suerte a presencia de los litigantes de los quatro que nombraren 
los Ministros habiles. 

Articulo 73 . En los casas en que fuere necesario un Fiscal, 
desempefiani este oficio el Ministro que tenga menos edad, cuya 
falta se suplira en el Tribunal del modo indicado en el articulo 
anterior. 

Articulo 74. El Tribunal debe fundar sus sentencias o pro
nunciamientos definitivos en las !eyes del Estado, o en las anti
guas que no fueren contrarias directa o indirectamente a las de 
Ia Republica, o a! sistema proclamado. 

Articulo 75. El Tribunal puede conceder en particular mora
toria a deudores no maliciosos, cuya fortuna ~.' e haya empeorado 
por causa de las incursiones del enemigo, no solo por el termino 
de seis meses, sino por uno mayor o menor, segun las circuns
tancias. 

Articulo 76. En consequencia de Ia lista que cada dos meses 
recibira el Tribunal de los reos que haya presos o detenidos en las 
carceles , con indicaci6n del delito que haya motivado su prisi6n, 
y del estado de sus causas, dictara las providencias econ6mico
directivas , que considere convenientes para reprimir los abusos 
de los Jueces, abreviar los juicios, y aliviar Ia suerte de los reos. 
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Articulo 77. Un Ministro por turno mensual, visitani todos 
los sabados del afio todas las Carceles del Pueblo donde residiere 
el Tribunal, con el objeto de reprimir los abusos de los Jueces, 
ab:Peviar las causas, y aliviar la suerte de los reos, y hacer que en 
su prisi6n gocen de las comodidades compatibles con su estado. 

Articulo 78. El Tribunal Judiciario, sera delegado de la Alta 
Corte de Justicia en las causas de su resorte, y conoceni de las 
que le fueren cometidas, baxo de su influxo y dependencia. 

De Ia residencia 

Articulo 79. El Gobernador, Teniente Gobernador, y Minis
tros del Poder Judiciario, estan sujetos a residencia al terminar 
sus empleos. 

Articulo 80. El Cuerpo Legislativo por una Ley establecera e1 
juicio, y detallara todo lo concerniente a el. 

De las Municipalidades 

Articulo 81. Las Municipalidades de toda la Provincia, se es
tableceran con arreglo a las circunstancias de cada Departamento, 
o distrito, no pudiendo constar de menos individuos que tres. 

Articulo 82. Las Municipalidades deberan reunirse por lo me
nos una vez al mes en sesi6n ordinaria para tratar de los negocios 
de su resorte, y en sesi6n extraordinaria quando lo exijan las 
circunstancias. 

Articulo 83. Las Municipalidades formar{m con la brevedad 
posible un Reglamento de su economia interior, distribuci6n y 
aplicaci6n de sus tareas a cada uno de los individuos considera
dos los empleos, y no las personas . 

Articulo 84. Toea a las Municipalidades proyectar fondos de 
Propios sobre objetos econ6micos de su territorio, y dar cuenta 
al Cuerpo Legislativo, para su sanci6n, y dar instrucciones al 
Diputado o Diputados del Departamento o distrito en el Cuerpo 
Legislativo. 

Articulo 85. Les toea igualmente la conservaci6n de las pro
piedades publicas que hubiere en el distrito, todo lo concerniente 
a las fuentes y aguas publicas de las poblaciones: el aseo y buen 
orden de las calles, y Plazas: la limpieza de los desagiiaderos: 
la construcci6n y reparo de los puentes, y obras publicas de su 
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territorio necesarias o utiles: el establecimiento, conservaci6n y 
superintendencia de las Escuelas de primeras letras: el alivio de 
los pobres: la salubridad publica, precaviendo los estragos dafio
sos a la salud de los Ciudadanos, y a la seguridad de las Carceles 
o prisiones: la conservaci6n de los pesos y medidas, fixadas por 
el Supremo Congreso: la regulaci6n del peso y qualidad del Plan, 
y otros renglones que son de primera necesidad: Ia regulaci6n 
y orden de los espect:kulos, y diversiones publicas, y de los 
Trucos y demas lugares de pasatiempo: y finalmente Ia conser
vaci6n, reparo, y mejora de los caminos publicos territoriales. 

Articulo 86. Los Alcaldes ordinarios de primera nominaci6n, 
que se consideran particularmente como jurisdiccionarios del 
Poder Ejecutivo Provincial, seran los Presidentes de las Municipa
lidades, y los ejecutores de las ordenanzas que establecieren sobre 
las materias de su resorte contenidas en el articulo precedente. 

Articulo 87. Los Alcaldes ordinarios son jueces de primera 
instancia en los asuntos civiles y criminales que ocurrieren en el 
territorio de su jurisdicci6n, si no estuvieren expresamente r e
servados a otra autoridad. 

Articulo 88. Quedan reservados exclusivamente al Teniente 
Gobernador los crimenes de traici6n contra el Estado, y quando 
en alglin pueblo se executare, o tratare alguna conspiraci6n, los 
Alcaldes, o Alcalde aprehenderan al reo o reos, y con el sumario 
que instruyeren lo remitiran a Ia Capital a disposici6n del Te
niente Gobernador. 

Articulo 89. Los Alcaldes ordinarios visitaran indispensable
mente todos los sabados de la semana las Escuelas de primeras 
letras: visitaran igualmente en los mismos dias las Carceles, o 
casas de prisi6n, y quidaran que los presos sean asistidos y trata
dos como hombres desgraciados, y que de ninglin modo sufran 
los rigores y malos tratamientos que la Ley no prescribe. 

Articulo 90. Daran cuenta cada dos meses al Tribunal Judi
ciario de los reos que hayan presos, o detenidos en las Carceles, 
el delito que haya motivado su prisi6n, y el estado de sus causas. 

Articulo 91. Los Alcaldes Pedaneos son Jueces Ordinarios de 
primera instancia para conocer en las causas civiles en que verse 
la cantidad hasta de cien pesos, y en las criminales para aprehen
der los reos, y formar el Sumario, que remitiran a qualquiera de 
los Alcaldes ordinarios del Departamento o distrito. 

Articulo 92. Los Alcaldes Ordinarios, Pedaneos y demas Jue
ces de primera instancia, procedenin en todas las demandas civi-
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les, a estilo llano, verdad sabida, y buena fe guardada; examinando 
del mismo modo los testigos, documentos que presentaren las 
partes, y despues de formada una relaci6n cierta del juicio verbal, 
que firmanin con el Juez las Partes y testigos, terminaran la de
manda con la decision que tuvieren por justa. 

Articulo 93. Si el negocio fuere oscuro y complicado, consul
tan1n con Letrado, admitiendo a las partes los documentos, me
moriales, o representaciones que quieran acompaiiar para excla
recer los hechos y fundar su intenci6n. 

Articulo 94. Los Jueces de primera instancia deben confor
marse con el Dictamen del Letrado que consultaren en los asuntos 
civiles, y criminates; pues la responsabilidad recae sobre este. 
Pero si el Juez tuviere razones poderosas para no prestar su 
conformidad, remitira la causa al Tribunal Judiciaria con citaci6n 
de las partes. 

Articulo 95. El Alcalde Ordinario primero, y en su defecto el 
segundo en las cabezas de distrito; en los demas pueblos el Alcalde 
Pedaneo leeran por si o por alguna persona de su confianza todos 
los domingos y dias festivos , todos los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, que van insertos, al Pueblo que hubiere concu
rrido a la Misa conventual inmediatamente despues de concluida 
la festividad. 

Articulo 96. Ningun Alcalde ni Juez de primera instancia, po
dra imponer ni executar penas de azotes, ni otra alguna aflictiva 
del cuerpo, sin haber formado la correspondiente sumaria, y se
guido la causa por sus tramites ordinaries, hasta la sentencia de
finitiva, que consultara con el Tribunal Judiciario, aun quando 
los reos no interpongan apelaci6n. 

Articulo 97. Los Alcaldes de Barrio y Partidarios continuaran 
en el exercicio de las funciones que les asigna la Constituci6n. 

Articulo 98. Ning1ln Juez Ordinario, Pedaneo, o de Barrio po
dra poner prisi6n, con pena correccional, sino por el termino de 
veinte y quatro horas y no mas. 

Articulo 99. Ning1ln Juez podra usar a su arbitrio de prisiones 
duras, como grilles, zepo y cadenas contra los autores del delito, 
y s6lo se valdra de estos medias contra los reos de delitos atroces, 
que merezcan pena capital por las Leyes, quando de otro modo 
no pueda conseguir la seguridad de los delinquentes, conciliandose 
esta en tal caso con las consideraciones que exige la humanidad. 
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DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO 

que se reconoceran y respetaran en todo el Esrtado 

Articulo 100. El olvido y el desprecio de los Derechos natura
les del hombre han sido las (micas causas de los males y desgra
cias que en todos tiempos y lugares han sufrido los individuos 
de Ia especie humana. Convencido de esta verdad el Colegio Elec
toral Revisor, ha resuelto exponer en una declaraci6n solemne 
estos derechos sagrados e inagenables, a fin de que pudiendo 
todos los ciudadanos comparar continuamente los actos del Go
biemo, con el objeto de toda instituci6n social, no se dexen jamas 
oprimir ni envilecer por la tirania; para que el Pueblo tenga 
siempre delante de sus ojos, las bases d<! su libertad, y de su 
dicha: los Magistrados las reglas de su obligaci6n y sus deberes; 
y los Legisladores el objeto de su Ministerio. En consequencia 
de esta, proclama en presencia del Ser Supremo, la siguiente de
claraci6n de los derechos del Pueblo, del Hombre y del Ciudadano. 

Soberania del pueblo 

Articulo 101. Todos los hombres nacen libres e iguales, y la 
naturaleza no ha producido ningtin duefio y sefior de los otros. 
Reunidos en sociedad solo por el consentimiento libre, y volun
taria elecci6n de Ia mayor parte, pueden unos gobernar a los 
demas. 

Articulo 102. Una sociedad de hombres reunidos baxo unas 
mismas Leyes, costumbres, y gobiemo, forma una Soberania. 

Articulo 103. Asi, pues, Ia Soberania de un Estado, reside 
esencial, y originalmente en la masa general de sus habitantes, y 
Ia exercita por medio de Apoderados o Representantes nombra
dos, y establecidos por el Pueblo, conforme a la Con~tituci6n. 

Articulo 104. Ningtin individuo, ninguna familia, ninguna re
union de hombres, ninguna corporaci6n particular, ningtin Pueblo, 
Ciudad, o partida puede atribuirse Ia Soberania de toda Ia So
ciedad que es imprescriptible, inagenable, e indivisible en su 
esencia, y origen; ni persona alguna podra exercer qualquiera fun
cion publica del Gobiemo, sino Ia ha obtenido por los medios 
que designa Ia Constituci6n. 

Articulo 105. Los Magistrados, y funcionarios investidos de 
qualquier especie de autoridad, sea en el Cuerpo Legislative, en 
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el Executivo, o en el Judicial, son meros Agentes y Representantes 
del Pueblo, en las funciones que exercen, y en todo tiempo res
ponsables de su conducta publica, por vias legitimas y constitu
cionales. 

Articulo 106. La Ley es la expresi6n libre de la voluntad ge
neral, o de la mayoria de Ciudadanos, manifestada por el 6rgano 
de sus representantes legalmente constituidos: ella se funda sobre 
la Justicia, y tiene por objeto la felicidad, protegiendo la libertad 
publica e individual contra toda opresi6n o violencia. 

Articulo 107. Los Gobiernos se han constituido para la feli
cidad comun, para la protecci6n y seguridad de los Pueblos, y no 
para beneficio, honor, o privado interes de alguna familia, o de 
alguna clase de hombres en particular, que solo son una parte de 
la Comunidad. 

Articulo 108. El mejor de todos los Gobiernos es aquel que 
fuere mas propio para producir la mayor suma de bienes, y feli
cidad, y estuviere mas a cubierto de los peligros de una adminis
traci6n, y quantas veces se conociere que un Gobierno es incapaz 
de llenar estos objetos, el Pueblo tiene un derecho para refor
marlo, cambiarlo, o abolirlo del modo que juzgue mas propio 
para conseguir el bien publico. 

Articulo 109. El Pueblo tiene un derecho inagenable e impres
criptible para reformar o mudar su Constituci6n. Una generaci6n 
no puede sujetar a sus leyes las generaciones futuras. 

Derechos del hombre en sociedad 

Articulo 110. Siendo la felicidad comun el objeto de la aso
ciaci6n politica, el Gobierno debe proteger la perfecci6n, y mejora 
de las facultades fisicas, y morales del hombre, aumentando la 
esfera de sus goces, y procurandole el mas justo y honesto exer
cicio de sus derechos. 

Articulo 111. Estos derechos son la libertad, la igualdad, la 
propiedad, y la seguridad. La libertad es la facultad de hacer todo 
lo que no dafia a los derechos de otros individuos, ni al Cuerpo 
de la Sociedad. Tiene por principio la Naturaleza, por regla la 
Justicia, y por salvaguardia la Ley: su limite moral se compre
hende en esta maxima: «No hagas a otro lo que no quieras que 
te hagan.» 

Articulo 112. La igualdad consiste en que la Ley sea una 
misma para todos los Ciudadanos, bien sea que castigue, o bien 
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que proteja. Ella no admite, ni reconoce distinci6n de nacimiento 
entre los hombres, ni autoridad heredada. 

Articulo 113. La propiedad es facultad que cada uno tiene 
de gozar, y disponer de sus propios bienes, o que haya adquirido 
con su trabajo o industria. 

Articulo 114. La seguridad consiste en la protecci6n y garan
tia que da la Sociedad a cada uno de sus miembros para la 
conservaci6n de sus personas, de sus propiedades y de sus de
rechos. 

Articulo 115. El Ciudadano tiene un derecho de manifestar 
libremente de palabra, o por escrito, o por medio de la Prensa 
su opini6n, sujet{mdose a las Leyes establecidas, o que se estable
cieren sobre la materia en el lugar donde imprima, bien que no 
ha de atacar, o perturbar con sus opiniones la tranquilidad publi
ca, el Dogma, la moral cristiana, la propiedad, honor, y estima
ci6n de algU.n Ciudadano. 

Articulo 116. Todo hombre puede empefiar sus servicios tem
poralmente, pero no podra vender, ni ser vendido, porque su per
sona es una propiedad inagenable. 

Articulo 117. Todo hombre debe presumirse inocente, hasta 
que no haya sido declarado culpable con arreglo a las Leyes; y si 
entretanto se juzga indispensable asegurar su persona, cualquier 
rigor que no sea sumamente necesario, debe ser reprimido severa
mente por la Ley. 

Articulo 118. Ninguno debe ser juzgado, ni castigado, sino 
despues de haber sido legalmente citado, y oido, y en virtud de 
una Ley promulgada anteriormente al delito. La Ley que castigue 
delitos cometidos antes de su existencia, es tiranica, y el efecto 
retroactivo dado a la Ley, un crimen. 

Articulo 119. Nose puede impedir lo que no esta prohibido por 
la Ley, y ninguno podra ser obligado a hacer lo que ella no 
prescribe. 

Derechos del ciudadano 

Articulo 120. Todos los Ciudadanos de este Estado tienen de
recho indistintamente a los empleos publicos del modo, en la 
forma, y con las condiciones prescritas en la Constituci6n. Los 
Pueblos libres no conocen mas motivo de preferencia en sus 
elecciones, que las virtudes y los talentos. 

Articulo 121. Los empleos publicos no son, ni jamas pueden 
ser, la propiedad exclusiva de alguna clase de hombres en particu-
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lar; y ninglln Ciudadano, corporaci6n o asociacton de hombres 
tendra otro titulo para obtenerlos que el que proviene de las 
elecciones. 

Articulo 122. Los servicios hechos al Estado, los premios, y 
consideraciones concedidas a los que los hubieren hecho, no son, 
ni pueden ser hereditarios, ni transmisibles a los hijos, descen· 
dientes, ni otras relaciones de sangre. Por tanto la idea de un hom
bre nacido Legislador, Magistrado, Juez, Militar, o empleado de 
cualquiera suerte, es absurda y contraria a Ia naturaleza. 

Articulo 123. Todos los Ciudadanos tienen un derecho igual 
de concurrir mediata, o inmediatamente a Ia formaci6n de Ia Ley, 
a Ia elecci6n de los Representantes del Pueblo, y de los funciona
rios publicos. 

Articulo 124. Es un derecho, y al mismo tiempo un deber de 
todo Ciudadano acusar, y perseguir los crimenes que turben el 
buen 6rden del Estado. 

Articulo 125. Los Ciudadanos gozan del derecho de tener y 
llevar armas licitas, y permitidas para Ia defensa coml!.n, y de 
su persona. 

Articulo 126. La casa de todo Ciudadano, es un asilo inviola
ble. Ninguno puede entrar en ella, sino en los casos de incendio, 
insurrecci6n, o reclamo que provenga de lo interior de Ia misma 
casa, o quando lo exija alg(m procedimiento criminal en materia 
grave, baxo Ia responsabilidad de las autoridades constituidas 
que expidieren el Decreto. Las visitas domiciliarias, y execucio
nes civiles, solo podnin hacerse de dia en virtud de la Ley, y con 
respecto a la persona y objetos expresamente indicados en el 
Decreto que ordenare la visita, o execuci6n. 

Articulo 127. Todo Ciudadano tiene derecho a estar seguro 
de que no sufrira pesquiza alguna, registro, averiguaci6n, captu
ras, o embargos irregulares en su persona, casa, papeles, y bie
nes. Qualquier orden de los Magistrados para registrar lugares 
sospechosos, sin expresa designaci6n de ellos, o para apoderarse 
de alguna persona sin nombrarla, ni designar los motivos del 
procedimiento, ni precedido deposici6n jurada de personas crei
bles, es contraria a este derecho, peligrosa a Ia Libertad, y no 
debeni expedirse, ni executarse. 

Articulo 128. Los actos exercidos contra qualquier Ciudadano 
fuera de los casos, y contra la forma que la Ley determina, son 
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injustos, y si por ellos se usurpa la autoridad constitucional, o la 
libertad del Pueblo, senin tininicos. 

Articulo 129. Ningun Ciudadano debe ser privado de la menor 
porci6n de su propiedad, sin su consentimiento, sino en el caso, 
que la necesidad publica legalmente acreditada lo exija baxo la 
justa y precisa indemnizaci6n. 

Articulo 130. Ningun Ciudadano puede ser reconvenido en 
juicio, acusado, preso, ni detenido, sino en los casas, y en las 
formas determinadas por la Ley, y el que provocare, solicitare, 
expidiere, suscribiese, executare, o hicier,e executar 6rdenes, y de
cretos arbitrarios, debera ser castigado. Pero el Ciudadano quando 
fuere llamado por el Magistrado, o aprehendido en virtud de la 
Ley, debe obedecer al instante, pues por la resistencia se hace 
culpable. 

Articulo 131. Nadie podra ser preso, o arrestado par alglln 
crimen, mientras que este no resulte justificado sumariamente 
seglln las Leyes; ni condenado al sufrimiento de alguna pena, sino 
despues que haya sido oido y convencido legalmente. 

Articulo 132. Toda persona en semejantes casas, tendni dere
cho para pedir el motivo de la acusaci6n intentada contra ella, 
y conocer de su naturaleza para ser confrontada con sus acusa
dores, y testigos contrarios para producir otros en su favor, y 
quantas pruebas puedan serle favorables dentro de terminos 
regulares, par si, par su poder, o par defensor de su elecci6n. 

Articulo 133. Ninguno podra ser compelido a dar pruebas con
tra si, en ninguna causa criminal, ni a dar testimonio contra si 
mismo, como tampoco los c6nyuges, ascendientes, descendientes, 
ni colaterales, basta el quarto grado civil de consaguinidad, y 
segundo de afinidad. 

Articulo 134. Es un derecho del Ciudadano el no poder ser 
atormentado par ninguna causa, ni condenado a sufrir castigos 
crueles, y desusados. Las Leyes duras y sanguinarias son des
conocidas en este Estado, como que su freqiiente usa, y aplica
ci6n es inconducente, a su felicidad, siendo el verdadero fin de 
las penas corregir, y n6 exterminar el genera humano. 

Articulo 135. Todo tratamiento que agrava la pena determina
da par la ley, es un delito. 

Articulo 136. Toda persona que fuere legalmente detenida o 
presa, debera ponerse en libertad, luego que de cauci6n o fianza 
suficiente, excepto en los casas que haya pruebas evidentes, o 

756 



gran presunci6n de haber cometido el delito que merezca pena 
capital. 

Articulo 137. Nunca se exiginin cauciones excesivas, ni se im
pondran penas pecuniarias desproporcionadas con los delitos. 

Articulo 138. No se puede imponer la pena de confiscaci6n 
general de bienes, al reo que tenga ascendientes, o descendientes 
legitimos, o consorte que carezca de un patrimonio propio, o ha
biendo ascendientes legitimos, recaeni solo sobre el tercio; si hay 
descendientes legitimos, recaera solo sabre el quinto; y si el de
linqiiente hubiere mujer pobre, recaeni sabre todos los bienes, 
menos en su quarta parte. 

Articulo 139. Por ningun delito la sentencia pronunciada con
tra una persona, arrastrani infamia contra sus hijos, y descen
dientes. 

Articulo 140. Ning1ln Ciudadano excepto los que estubieren 
empleados en el Exercito, o en las Milicias que se hallaren en actual 
servicio, esta sujeto a las leyes militares, ni puede sufrir casti
gos provenidos de elias, sino es en los casos o delitos en que se 
surta el fuero militar. 

Articulo 141. Los Militares en tiempo de paz, no podran aquar
telarse, ni tamar alojamiento en las casas de los demas Ciudada
nos particulares, sin el consentimiento de sus duefios, ni en 
tiempo de guerra, sino par arden de los Magistrados civiles. 

Articulo 142. Teniendo todo individuo de la sociedad, derecho 
a ser protegido por ella en el gaze de su vida, de su libertad, y 
de sus propiedades; esta obligado par consiguiente a contribuir 
por su parte a las expensas de esta protecci6n, y prestar sus 
servicios personales, o un equivalente de ellos siempre y quando 
sea necesario. 

Articulo 143. NingUn genero de trabajo, cultura, industria, o 
comercio, sera prohibido a los Ciudadanos excepto aquellos que' 
por ahora constituyan los fondos del Estado, que despues opor
tunamente se libertaran quando se juzgue util, y conveniente a 
Ia causa publica. 

Deberes del hombre en sociedad 

Articulo 144. La declaraci6n de los derechos contiene la obli
gaci6n de los Legisladores; pero la conservaci6n de la Sociedad 
pide que los que la componen conozcan, y llenen igualmente sus 
deberes. 
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Articulo 145. Todas las obligaciones o deberes del hombre y 
del Ciudadano se derivan de estos dos principios gravados por 
la naturaleza en todos los corazones: «No hagas a otro lo que no 
quisierais se hiciese con vosotros. Raced constantemente a los 
demas, el bien que quisierais recibir de ellos.» 

Articulo 146. Las obligaciones de cada individuo para con Ia 
sociedad, son vivir sometidos a las Leyes, servir a la Patria cuando 
ella lo exija, defenderla de los enemigos, obedecer, y respetar a los 
Magistrados, y Autoridades constituidas. 

Articulo 147. Ninguno es buen Ciudadano, sino es buen hijo, 
buen padre, buen hermano, buen amigo, y buen esposo. 

Articulo 148. Ninguno es hombre de bien, sino observa las !e
yes fiel y religiosamente. El que viola abiertamente las leyes, 
es enemigo de la Sociedad. El que sin quebrantarlas abierta
mente las elude por astucia, o por ardid, ofende los intereses 
de todos, y se hace indigno de su benevolencia, y de su estimaci6n. 

Articulo 149. En Ia conservaci6n de las propiedades, repo
san el cultivo de las tierras, todas las producciones, todo media 
de trabajo, y todo el arden social. 

Articulo 150. Todo Ciudadano es obligado a contribuir para 
los gastos publicos, y a sostener la Libertad, Ia igualdad, y la 
propiedad, y siempre que la Patria lo Harne debe concurrir ha
ciendole el sacrificio de sus bienes, y de su persona si fuese ne
cesario. 

Deberes del cuerpo social 

Articulo 151. La Sociedad afianza a los individuos que la 
componen, el goze de su vida, de su libertad, de sus propiedades 
y demas derechos, en esto consiste la garantia social, la qual 
resulta de la acci6n reunida de los miembros del cuerpo, y de
positada en la Soberania nacional. 

Articulo 152. La instrucci6n es necesaria a todos, y la socie
dad debe favorecer con todos sus esfuerzos los progresos de la 
raz6n publica, facilitando Ia instrucci6n a todos los Ciudadanos. 

Articulo 153. Siendo instituidos los Gobiernos para el bien, 
y la felicidad comun de los hombres, Ia sociedad debe propor
cionar auxilios a los Ciudadanos desgraciados, o indigentes, ya 
procun1ndoles trabajo, ya asegurfmdoles medias de subsistir a los 
que estan imposibilitados de trabajar. 

Articulo 154. La garantfa social no puede existir si la divi-
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si6n de los poderes no esta bien establecida, si sus limites no 
estan fijados, y si la responsabilidad de los funcionarios publicos 
no esta asegurada. 

Disposiciones generales 

Articulo 155. Siendo la clase de Ciudadanos conocidos anti
guamente con la denominaci6n de Yndios, la que ha sufrido1 mas de lleno los efectos de la tirania del Gobierno Espafiol, su
midos en el abatimiento, en la rusticidad e ignorancia, envileci
dos con un titulo vergonzoso, y privados de la propiedad de sus 
mismas tierras; el Colegio Revisor deroga y perpetuamente anula 
todas las Leyes, que establecian distinci6n entre esta clase de 
hombres, y los demas de la Poblaci6n, o imponian degradaci6n 
a esta apreciable porci6n de la Sociedad; y declara que estos 
quedan en posesi6n de su estimaci6n natural, y civil, y restituidos 
a los imprescriptibles derechos que les corresponden, como a los 
demas Ciudadanos del Estado. 

Articulo 156. El Gobierno proporcionara las Escuelas, y es
tablecimientos propios para la ensefianza e ilustraci6n de estos 
Ciudadanos, a fin de hacerlos comprehender la intima uni6n que 
tienen con los demas; los derechos que gozan por solo el hecho 
de ser hombres iguales a todos los de su especie, prohibiendose 
desde ahora, que puedan aplicarse ni voluntariamente a prestar 
sus servicios a ninguna persona, y previniendose se lleve a efecto 
el repartimiento en propiedad de sus tierras, que les estaban con
cedidas, y de que estan en posesi6n, para que a proporci6n entre 
los padres de familia de cada pueblo, las dividan, y dispongan de 
elias como verdaderos Senores, seg(tn Ia Ley o Reglamento que 
se expedira sobre la materia. 

Articulo 157. Como podrian resultar males, tal vez irrepara
bles a Ia Sociedad de restituirse repentinamente al lleno de Ia 
libertad a las personas desgraciadas conocidas con la denomina
ci6n de Esclavos; el Gobierno del Estado se valdra de los medios 
que esten a su alcance para conseguir que el Supremo Congreso 
haga con la prontitud posible Ia declaratoria conveniente sobre 
esta importante materia, procurando siempre Ia indemnizaci6n 
de los propietarios. 

Articulo 158. Entre los Ciudadanos no existe otra superiori
dad que Ia de los funcionarios publicos, y esta relativamente al 
exercicio de sus funciones. 
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Articulo 159. Los Ciudadanos solo podran exercer sus dere
chos politicos en las congregaciones Parroquiales, y Electorales, 
y en los cases y formas prescritos por la Ley. 

Articulo 160. Ninguna Asamblea, o asociaci6n de Ciudadanos 
pueden calificarse de Sociedad popular; ni menos atribuirse la 
denominaci6n de Pueblo Soberano, y el Ciudadano o Ciudadanos 
que contravinieren a esta disposici6n, seran perseguidos confer
me a las Leyes. 

Articulo 161. No podran formarse corporaciones, o asociacio
nes, contrarias al orden publico, y las que fueren utiles, y conve
nientes al bien comt1n, no se podnin establecer, sin el consenti
miento y aprobaci6n del Gobierno. 

Articulo 162. Se prohibe a todos los Ciudadanos, asistir con 
armas a las elecciones y congregaciones Parroquiales, y Electora
les, que prescriben o permiten las Leyes. 

Articulo 163. Qualquiera que fuere legitimamente convencido 
de haber comprado, o vendido sufragios, en todas y qualesquiera 
de las elecciones, o lade haber procurado la de algt1n individuo con 
amenazas, intrigas, artificios, u otro genera de seducci6n, sera 
excluido de las mismas Asambleas, y del exercicio de toda funci6n 
publica, por espacio de cinco aiios la primera vez, por la segunda 
de diez, y en caso de reincidencia la exclusion sera perpetua 
con perdida de todos los derechos de Ciudadanos. 

Articulo 164. No puede ser elegido ningt1n individuo, que haya 
nacido en la Peninsula espanola, Yslas adyacentes, o de Canarias, 
ni obtener de otro modo empleo alguno, politico, civil, militar, 
o eclesiastico, ni gozar de pensi6n, gracia o emolumento de este 
Estado. 

Articulo 165. Ninguna persona puede Ilevar en este Estado, ni 
colocar a Ia vista del publico seiiales distintivas que recuerden 
funciones exercidas anteriormente, servicios hechos al Gobierno 
Espaiiol, o desigualdad legal introducida por el despotismo. 

Articulo 166. Ningt1n individuo tendra otro titulo, ni trata
miento publico que el de <<Ciudadano», unica denominaci6n de 
todos los hombres libres, que componen el Estado. 

Articulo 167. En todos los actos publicos, se usara de la Era 
Colombiana, y para evitar toda confusi6n en los c6mputos al 
comparar esta epoca con la vulgar Cristiana usada casi general
mente, en todos los pueblos cultos, comenzara aquella a contarse 
desde el dia primero de enero del aiio de nuestro Seiior mil ocho-
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cientos once que sera el primero de la Republica y quinto del 
que corre. 

Articulo 168. La Constituci6n del Estado, el Reglamento Cons
titucional, y todas las Leyes anteriores quedan en su fuerza, y 
vigor en todo lo que no fueren contrarias a lo establecido en 
esta forma de Gobierno. 

Dado en el Palacio de la Legislatura de Pamplona, a diez y 
siete de mayo de mil ochocientos quince afios, 5.0 de la Re
publica. 

ANTONIO RODRIGUEZ, Presidente 

PEDRO SELGAR, Vicepresidente 

Luis Serrano.-Francisco de Paula Calder6n.-Domingo Gue
rrero.-Silverio Sarmiento.-Jose Gregorio Castellanos.-Vicente 
Almeyda.-Pedro Soto.-Elias Puyana.-Elector Secretario. 

Es copia. Pamplona, mayo, diez y siete de mil ochocientos 
quince. 

ELIAS PUYANA, Elector Secretario 

Por tanto, ordeno y mando a todos los Tribunales, Xefes, y 
autoridades, asi civiles como militares y eclesiasticas tengan el 
Reglamento inserto, como Ley fundamental de la Provincia, y que 
lo obedezcan, y hagan obedecer, cumplir y executar inviolable
mente en todas sus partes. 

Dado en el Palacio de Gobierno de la Republica de Pamplona, 
a 22 de mayo de 1815-5.0 

FERNANDO SERRANO 

JOSE MARIA NAVARRO, Secretario de Estado 
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CONSTITUCION DEL ESTADO LIBRE DE NEIVA 
(31 de agosto de 1815) 

Los Representantes del pueblo de este Estado libre de Neiva, 
par su libre elecci6n, reunidos en Convenci6n General, con el 
grande objeto de constituir la forma de gobierno con que ha de 
establecerse, solidarse y dirigirse a los fines sociales de este 
Estado naciente, despues de protestar par nosotros y nuestros 
comitentes los sentimientos del mas vivo reconocimiento bacia 
el Supremo Legislador y Arbitro del Universe con que se ha dig
nado devolvernos el derecho de existir, de mantenernos goberna
dos par nosotros mismos. Disuelto el cuerpo politico en que 
estabamos abatidos y anonadados en aptitud, oportunidad y aun 
precisi6n de asociarnos par un pacta fundamental solemne y ex
plicito y de formar una constituci6n de gobierno civil para nosotros 
y nuestra posteridad y despues de implorar con el mas profunda 
respeto y firme confianza su direcci6n soberana en designio 
tan importante, hemos convenido y solemnemente acordado, con 
madura, pacifica y prolija deliberaci6n en formar la siguiente Acta 
Constitucional, acomodada en un todo al plan de reforma provin
cial dictado par el soberano Cuerpo de la Naci6n el 23 de sep
tiembre del afi.o pasado de 1814 y posteriores Decretos de 1 y 
19 de abril del presente. 

TITULO I 

Derechos del hombre en sociedad 

Articulo 1.0 Dios ha concedido igualmente a todos los hombres 
ciertos derechos naturales, esenciales e imprescriptibles, como son 
defender y conservar su vida, adquirir, gozar y proteger sus pro
piedades, buscar y obtener su seguridad y felicidad. Estos criterios 
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se reducen a cuatro principales : la libertad y la igualdad legal , 
la seguridad y la propiedad. 

Articulo 2.0 La libertad es la facultad que el hombre tiene de 
hacer todo lo que no sea en daiio de tercero o en perjuicio de la 
sociedad, ella le ha sido concedida no para obrar indistintamente 
el bien o el mal, sino para obrar el bien por elecci6n. 

Articulo 3.0 El derecho de manifestar su modo de pensar y 
opiniones, sea por medio de la prensa o de cualquier otro modo, y 
el de juntarse pacificamente no pueden ser prohibidos. 

Articulo 4.0 La igualdad consiste en que siendo la Ley una mis
ma para todos los hombres, todos son iguales delante de ella, la 
cual, premiando o castigando, atiende s6lo a la virtud, o al delito, 
y la clase o condici6n del virtuoso y delincuente. 

Articulo 5.0 Ninglin hombre, ninguna corporaci6n o asocia
ci6n de hombres tiene alglin titulo para obtener ventajas o particu
lares y exclusivos privilegios distintos de los que goza la comu
nidad, si no es aqw:!l que se derive de la consideraci6n que le 
deben sus virtudes, sus talentos y los servicios que haga o haya 
hecho al publico. Y no siendo este titulo por su naturaleza here
ditario ni transmisible a los hijos, descendientes o consanguineos, 
la idea de un hombre que nazca Rey, Magistrado, Legislador o 
Juez es absurda y contraria a la naturaleza. 

Articulo 6.0 Ninglin hombre, ninguna clase, corporaci6n o aso
ciaci6n de hombres pueden ni deben ser mas gravados por la ley 
que el resto de la comunidad. 

Articulo 7.0 La seguridad consiste en la protecci6n acordada 
por la Sociedad a cada uno d~ sus miembros, ala conservaci6n de 
su persona, de sus derechos y de sus propiedades. 

Articulo 8.0 La ley debe proteger la libertad publica e indi
vidual contra la agresi6n de los que gobiernan. 

Articulo 9.0 Ninglin hombre puede ser acusado, preso, arres
tado, arraigado ni confinado sino en los casos y bajo las f6rmulas 
prescritas por la ley. Los que solicitan, expiden y ejecutan derechos 
arbitrarios son delincuentes y deben ser castigados. · 

Articulo 10. Todo hombre se presume inocente entre tanto 
no sea considerado culpable, asi en cualquier caso en que se 
juzgue indispensable su prisi6n, la ley debe prohibir severamente 
todo rigor que no sea de absoluta necesidad para asegurar su 
persona. 

Articulo 11. La ley no debe establecer penas crueles, sino pro-
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porcionales a la naturaleza de los delitos, ellas deben ser estrictas 
y evidentemente utiles a la sociedad. 

Articulo 12. Ninguno puede ser castigado ni juzgado sino des
pues de haber sido oido y vencido legalmente y en virtud de una 
ley promulgada antes de cometerse el delito; las leyes que casti
gan acciones, que precedieron a su existencia y que s6lo por ellos 
han sido declaradas criminales son injustas, tiranicas e incompa
tibles con la libertad; asi ninguna ley civil ni criminal puede tener 
efecto retroactive. 

Articulo 13. El derecho de propiedad es aquel que pertenece 
a todo ciudadano para gozar, disponer a su gusto de sus bienes, 
de sus adquisiciones del fruto de su trabajo y de su industria. 

Articulo 14. Ning(ln genera de trabajo, cultura o comercio, 
puede ser prohibido a los dudadanos, a no ser que lo consientan 
por su libre y espontanea voluntad, y que asi lo exijan las nece
sidades publicas. 

Articulo 15. Siendo las propiedades un derecho inviolable y sa
grade, ninguno, sin su consentimiento, puede ser privado de la 
menor posesi6n de elias, si no es en el caso de que lo exija la 
necesidad publica legalmente aprobada y bajo la condici6n impli
cita de una justa y precisa indemnizaci6n. 

Articulo 16. Ninguna contribuci6n puede ser impuesta con otro 
fin que el de la utilidad general; todos los ciudadanos tienen derecho 
de concurrir a su establecimiento, de vigilar sabre su inversion 
y de hacerse dar cuenta. 

Articulo 17. Ning(ln subsidio, carga, pecho, impuesto o contri
buci6n debe ser establecida, fijada, puesta o abolida bajo pretexto 
alguno sin el consentimiento del pueblo o de sus representantes. 

Articulo 18. La ilustraci6n es absolutamente necesaria para 
sostenerse un buen gobierno y para la felicidad comun; el pueblo, 
pues, tiene derecho a que el gobierno proteja con el mayor es
fuerzo los progresos de la raz6n publica, facilitandole la ilustra
ci6n a todas las <..lases de ciudadanos. 

Articulo 19. La soberania reside originaria y esencialmente en 
el pueblo, es una, indivisible, imprescriptible e inajenable. 

Articulo 20. La universalidad de los ciudadanos constituye el 
pueblo soberano. 

Articulo 21. La soberania consiste en la facultad de dictar 
leyes, en la de hacerlas, ejecutar y aplicarlas a los casas particu
lares que ocurran entre los ciudadanos o en los Poderes Ejecutivo, 
Legislative y Judicial. 
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Articulo 22. Ningun individuo, ninguna clase o reunion parcial 
de ciudadanos puede atribuirse la soberania; asi, una parte de la 
naci6n no debe ni tiene derecho alguno para dominar al resto 
de ella. 

Articulo 23. Ninguno puede sin una delegaci6n legitima de los 
ciudadanos ejercer autoridad ni desempeiiar algunas funciones 
publicas. Estas no deben ser concedidas como distinciones o re
compensas, sino como cargas y obligaciones. 

Articulo 24. Todas las elecciones deben ser libres y cada ciu
dadano tiene un derecho igual de concurrir mediata o inmediata
mente a la formaci6n de las leyes y al nombramiento de los Re
presentantes y Funcionarios publicos. 

Articulo 25. Para impedir a aquellos que estan revestidos de 
la autoridad a que vengan a hacerse opresores del pueblo, tiene 
derecho este en los periodos y en la forma que se establezca por 
su Constituci6n de hacer que los Empleados publicos vuelvan a la 
vida privada y de llenar las vacantes por elecciones ciertas y re
gulares. 

Articulo 26. Todos los individuos a quienes se ha confiado 
algunos de los poderes del Gobierno son Comisionados del pueblo 
y como tales deben ser responsables de su conducta ante los Jueces 
o el Tribunal que haya establecido para juzgarlos. Los delitos 
de los Mandataries del pueblo y de sus agentes jamas deben quedar 
impunes, pero nadie tiene derecho a ser mas inviolable que los 
demas ciudadanos. 

Articulo 27. Todo Gobierno se ha establecido para el bien 
comun, para la protecci6n y seguridad del pueblo y no para el 
provecho, honor o interes privado de ning(ln hombre, familia o 
clase de hombres; asi, el pueblo tiene un incontestable, inaliena
ble e imprescriptible derecho, para establecer su Gobierno, para 
reformarle, alterarle o absolutamente variante, cuando lo exige 
su defensa, seguridad, propiedad y felicidad. Una generaci6n no 
puede someter a sus leyes la voluntad esencialmente libre de las 
generaciones futuras. 

Articulo 28. Todos los Reyes son iguales a los demas hombres 
y han sido puestos sobre el trono por la voluntad de los pueblos 
para que los tengan en paz, les suministren justicia y los hagan 
felices, por tanto, siempre que no cumplan este sagrado pacto, 
que su reinado sea incompatible con la felicidad de los pueblos, 
0 que asf lo quiera la voluntad general, estos tienen derecho para 
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elegir otro o para mudar absolutamente la forma de su gobierno 
extinguiendo la monarquia. 

Articulo 29. Jamas se puede prohibir, suspender ni limitar 
el derecho que tiene el pueblo y cada uno de los ciudadanos de 
dirigir a los depositarios de la autoridad publica representacio
nes o memoriales para solicitar legal y pacificamente la reparacion 
de los agravios que se le hayan hecho y de las molestias que 
sufra. 

Articulo 30. La separacion de los tres Poderes, Legislativo, Eje
cutivo y Judicial, constituyen esencialmente la libertad y de su 
reunion en un solo Cuerpo Legislativo jamas ejercera las funcio
nes del Ejecutivo o Judicial, ni alguna de elias a que el Eje
cutivo no ejercite, las facultades legislativas o judiciales, ni alguna 
de elias, en fin, a que el Judicial, tampoco tenga el Poder Ejecutivo 
o Legislativo para que manden las !eyes y no los hombres. 

Articulo 31. La garantia social no puede existir si no se halla 
establecida la division de los Poderes y sus limites no estan fijados 
y si la responsabilidad de los Funcionarios publicos no esta ase
gurada. 

Articulo 32. Un frecuente recurso de los principios fundamen
tales de la Constitucion y su amor constante a los de la religion, 
piedad, justicia, moderacion y templanza, industria y frugalidad, 
es absolutamente necesario para conservar las ventajas de la 
libertad y mantener un gobierno libre. Por consiguiente, el pueblo 
debe poner una particular atenci6n, a todos estos principios, al 
tiempo de elegir los empleados y representantes. Teniendo dere
cho para elegir a sus Legisladores y Magistrados, la mas exacta 
y rigurosa observancia de ellos en la formaci6n y ejecuci6n de 
todas las leyes necesarias, para el buen gobierno del Estado. 

Articulo 33. Los antecedentes derechos del hombre y del ciu
dadano haran parte de la Constituci6n, seran sagrados e inviola
bles y no podran alterarse por ninguno de los tres Poderes, pues 
el pueblo se lo reserva en si, y no seran comprendidos en las fa
cultades delegadas por la presente Constituci6n. 

Secci6n II 

Deberes del ciudadano 

Articulo 34. La Declaraci6n de los Derechos del Hombre con
tiene las obligaciones de los Legisladores, la conservaci6n de la 
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sociedad, pide que los individuos que la componen igualmente co
nozcan y llenen sus deberes. 

Articulo 35. Estos se hallan encerrados en la pureza de la 
religi6n y de las costumbres, derivandose privativamente de los 
dos principios siguientes, inspirados por la naturaleza, sanciona
dos por la ley y consagrados por la religion: «No hagas a otro lo 
que no quieres se haga contigo, haz constantemente a los demas 
el bien que quieras recibir de ellos.» 

Articulo 36. Las obligaciones de cada uno para con la sociedad 
consisten en defenderla, en servirla, en vivir sumiso a las !eyes 
y a la Constituci6n y en respetar a los Funcionarios publicos, que 
son sus 6rganos. 

Articulo 37. Ninguno es buen ciudadano, si no es buen padre, 
buen hijo, buen hermano, buen amigo y buen esposo; tampoco 
merece tal nombre si franca y religiosamente no observa las 
leyes. 

Articulo 38. El que viola abiertamente la Constituci6n o las 
!eyes se declara en estado de guerra con la sociedad y el que sin 
quebrantarlas abiertamente elude su cumplimiento, por intriga, 
cabalas, ardides, vulnera los intereses de la comunidad haciendose 
indigno de su benevolencia y estimaci6n. 

Articulo 39. Todo ciudadano llamado o aprehendido en virtud 
de la ley debe obedecer al instante y se hace criminal por cual
quier resistencia. 

Articulo 40. Cada uno de los ciudadanos debe respetar y con
servar religiosamente las propiedades, pues en elias reposa el 
cultivo de las tierras, la industria, el comercio, las producciones 
del trabajo y todo el orden social. 

Articulo 41. Nadie puede tener libertad, igualdad, seguridad 
y propiedad en si mismo, si no respeta a los demas. 

Articulo 42. Todo ciudadano debe sus principios a la patria 
a la conservaci6n de la libertad, a la igualdad y de la propiedad 
sobre que la ley lo llame a defender. 

Articulo 43. Pertenece a los ciudadanos el derecho de reunirse 
como sea sin armas, ni tumulto, con orden y moderaci6n, para con
sultar sobre el bien comun; no obstante, para que estas reuniones 
no puedan ser ocasi6n de mal o desorden publico, s6lo podran 
verificarse, en pasando del numero de treinta individuos, con asis
tencia del Alcalde o del Cura parroco, que, invitados, deberan pres
tarla, dando cuenta del resultado al Tribunal que corresponda. 
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TITULO II 

De Ia formaci6n de Gobierno y sus bases 

Articulo 1.0 El Estado de Neiva, declarada y refrendada su 
independencia del Gobierno espafiol y de cualquier otra domina
cion, y en su virtud, ratifica Ia sanci6n que el Gobierno debe ser 
autoridad de los pueblos. 

Articulo 2.0 Habiendo consentido esta Provincia unirse en 
un Cuerpo federativo, con las demas de Ia Nueva Granada, que ya 
han adoptado o que en adelante adoptaren el mismo sistema, ha 
cedido y remitido a la totalidad de su Gobierno general los dere
chos y facultades propias y privativos de un solo cuerpo de naci6n. 
Conforme al Acta Federal, consintiendo ademas que por ahora 
quedan concentrados en el Soberano Congreso las dos ramas de 
Guerra y Hacienda, junto con las demas facultades que las Pro
vincias Unidas le han delegado y se hallan contenidas en el plan 
de reforma del 23 de septiembre de 1814 y posteriores Decretos 
del 1 y 19 de abril del presente afio. 

Articulo 3.0 Pero el Estado de Neiva sera gobernado bajo Ia 
forma de una Republica representativa. 

Articulo 4.0 Los poderes de Ia Administraci6n publica que la 
Provincia se ha reservado, formaran tres Departamentos separa
dos, y cada uno de ellos sera confiado a un Cuerpo particular de 
Magistratura, a saber: el Poder Legislativo a un Cuerpo particu
lar, el Ejecutivo a otro segundo Cuerpo y el Judicial a un tercero. 
Ningtin Cuerpo ni persona que pertenezca a estos Departamentos 
ejercera Ia autoridad de alguno de los otros dos. 

Articulo 5.0 Todo lo que se obrare en contradiccion al articulo 
que antecede, sera nulo, de ningun valor ni efecto, y el Funcio
nario o Funcionarios infractores seran castigados con la pena que 
asigne la ley a los perturbadores del orden y usurpadores de la 
au tori dad. 

Articulo 6.0 El Poder Legislativo, que segtin el Plan y Decretos 
referidos en el articulo 2 reserva la Provincia, reside en el Colegio 
o Asamblea Provincial. El ejercicio del Poder Ejecutivo corres
ponde al Gobernador del Estado, el Poder Judicial a la Alta Corte 
de Justicia de las Provincias Unidas, residente en Santa Fe. 

Articulo 7.0 Entre tanto que el Cuerpo Soberano de la Naci6n 
toma en consideracion las leyes que nos rigen para acomodarlas 
a la forma de gobierno, se declaran dichas leyes en toda su fuerza 
y vigor conforme al articulo 72 del Acta Federal. 
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Articulo 8.0 Todo el que sea nombrado para algtin empleo u 
oficio de esta Republica, al posesionarse de el debeni jurar amar 
el buen desempefio de sus funciones , el sostener la Constitucion 
del Estado. 

TITULO III 

De Ia religi6n 

Articulo 1.0 Reconoce este Estado y profesa la religion catoli
ca, apostolica, romana la unica verdadera y la religion del Estado; 
ella subsistini siempre a sus expensas conforme a las !eyes esta
blecidas en la materia. 

Articulo 2.0 No se permitira otro culto publico ni privado. 
Articulo 3.0 No pudiendo haber felicidad sin libertad civil 

ni libertad sin moralidad, ni moralidad sin religion, el Gobierno 
ha de mirarla como el vinculo mas fuerte de la sociedad, su in
teres mas p recioso y Ia pr imera ley de la Republica; por tanto 
aplicani toda la atencion, a fin de sostenerla y hacerla respetar 
con su ejemplo y con su autoridad. 

Articulo 4.0 Las dos potestades, temporal y espiritual, repre
sentaran los limites racionales de su autoridad respectiva, pro
cediendo en armonia y con mutuo sostenimiento a llevar a cada 
cual en su linea el grande objeto de la felicidad publica. 

Articulo 5.0 El derecho de proteger al ciudadano contra la 
fuerza de los Tribunates Eclesiasticos es inherente e indivisible 
de la soberania. 

Articulo 6.0 La autoridad civil auxiliara y prestara mano 
fuerte a la eclesiastica con discernimiento en sus casos, como 
hasta ahora aqui, pero en ninguno le exigira el auxilio de sus ar
mas. 

TITULO IV 

Del Poder Ejecutivo 

Articulo 1.0 El ejercicio del Poder Ejecutivo en este Estado 
lo tendra el Gobernador de el. 

Articulo 2.0 El Gobernador del Estad . .J lo es responsable de 
todas las providencias que dicte en el ejercicio del Poder Eje
cutivo. 

Articulo 3.0 El sera nombrado por el Colegio Electoral; du-
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rani dos afios, y gozara de un sueldo moderado, podra ser reelec· 
to por una sola vez. 

Articulo 4.0 En los ramos Militar y de Hacienda obrara 
como dependiente del Poder Ejecutivo o Gobierno General, a 
quien es responsable de su conducta. 

Articulo 5.0 Ejecutara con la mas escrupulosa puntualidad 
sus ordenes, principalmente las relativas a la defensa comll.n. 

Articulo 6.0 El Poder Ejecutivo comprende el ejercicio de 
todas las funciones relativas al Gobierno politico y economico 
del Estado en todo lo que no sea legislative, contencioso y pro
piamente judicial, con sujecion a las leyes. 

Articulo 7.0 En representacion del Estado par lo respectivo 
a las relaciones exteriores, el Gobernador mantendra sus comu
nicaciones y llevara su correspondencia con todos los Estados 
de la Union. 

Articulo 8.0 Su primera obligacion sera poner en practica 
y velar que tenga puntual cumplimiento en todas sus partes 
esta Constitucion. 

Articulo 9.0 A el corresponde hacer promulgar y poner en 
ejecucion las leyes que dicte el Poder Legislative, y el derecho 
de objetarlas en la forma que se dinl. en su lugar. 

Articulo 10. Todos los establecimientos publicos dedicados 
a la instruccion publica de la juventud, fomento de la agricul
tura y de la industria, prosperidad del comercio y generalmente 
al bien, y el florecimiento del Estado, estaran bajo de su inme
diata protecci6n para que se llenen sus fines y no decaigan ni se 
introduzcan en ellos abusos contrarios. 

Articulo 11. El Poder Ejecutivo tiene derecho de convocar 
al Cuerpo Legislative en sesion extraordinaria para que tome 
resolucion en alglln caso, o negocio urgente en que seria peligroso 
esperar a sesion ordinaria. 

Articulo 12. Asimismo, puede indicar al Poder Legislative las 
materias que en su concepto exigen resolucion con fuerza de ley, 
y este debe darles el lugar que merecen en sus obligaciones. Tam
bien le comunicara por mensaje cuanto figure digno de ponerse 
en su noticia o consideracion, por relativo a sus atribuciones, por 
interesarle al Estado o de otro modo grave e importante. 

Articulo 13. Si el Poder Ejecutivo tiene aviso de que se trama 
invasion o exteriormente alguna conspiracion contra el Estado, 
puede dar de propia iniciativa Decretos de prision, arresto o 
arraigo contra los que se presuman autores, complices o sabedo-
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res de ella, y para declarar el hecho podni por medio de uno o 
mas Comisionados de su satisfacci6n, pero precisamente los han 
de hacer actuar Ia competente justificaci6n. Mas debera poner en 
libertad si los hallare inocentes estos presos dentro del quinto 
dia; a los arrestados dentro de ocho, y a los arraigados dentro de 
quince, o entregarlos con ]a causa iniciada al Juzgado que corres
ponde y que los juzgue seg1ln las !eyes si los hallare culpados. 

Articulo 14. En otros casos podra disponer Ia prisi6n o arres
to, pero dentro de cuarenta y ocho horas debera poner al preso 
o arrestado a inspecci6n del Juez competente, con noticia de Ia 
causa, para que tome conocimiento o de libertad si el caso no 
mereciere mas procedimiento. 

Articulo 15. Para ser Gobernador del Estado se requiere in
dispensablemente ser hombre libre, granadino, con Ia edad de 
veinticinco afios, con instrucci6n en materias de politica y go
bierno; propietario o que viva de sus rentas sin dependencia, ni 
a expensas de otro. 

Articulo 16. Por muerte, enfermedad u otro motivo que impida 
al Gobernador el desempefio de sus funciones entrani a ejecutarlas 
el Teniente Gobernador. 

Articulo 17. El Gobernador no podra salir por ning1ln motivo 
del territorio del Estado, y si lo hiciere quedara por el mismo 
hecho suspendido del Gobierno, pero podra, por si o por medio 
de Comisionados, y sin gravar en cosa alguna a los pueblos, visitar 
a los Departamentos del Estado. 

Articulo 18. El Gobernador obtendni en todos los lugares 
de la Provincia los mismos honores y atribuciones que en la 
capital. 

Articulo 19. El Gobernador que sale debera dar al que entre 
una relaci6n exacta del Estado y de la Provincia, sus progresos y 
deterioros, y sus causas, proyectos y obras publicas concluidas, o 
ya principiadas, y en pliego separado le instruira del Estado de 
sus relaciones exteriores, y de las negociaciones y tratados pen
dientes ajustados en los terminos que permita el articulo 43 del 
Acta Federal. 

Articulo 20. El Gobernador, al tomar posesi6n de su empleo, 
prestara juramenta de cumplir bien y legalmente con las funcio
nes de su ministerio conforme a esta Constituci6n, ante el Pre
sidente del Colegio Electoral o el sujeto a quien este Cuerpo 
comisione. 

Articulo 21. Para el despacho de los negocios tendra el Poder 
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Ejecutivo un Secretario y competente numero de Oficiales de 
Secretaria, y a satisfaccion del Gobemador, puesto que ha de ser 
responsable de cualquier falta que cometan en su oficio. 

Articulo 22. Por tanto, le corresponde a el solo la nominacion 
de todas las Plazas de Secretaria, y podra tambien separar a los 
empleados de ella por ineptitud constante para el desempefio de 
9US destinos, o deponerlos por criminales en su oficio, accediendo 
en este caso la causa que debe formarseles conforme a Ia ley. 

TITULO V 

Del Poder Legislativo 

Articulo 1.0 El Poder Legislative reside en el Colegio Electoral 
de la Provincia. 

Articulo 2.0 Sus atribuciones, seg{m el Capitulo 9.0
, articulo 20, 

del Plan de Reforma y posteriores Decretos ya citados, senin los 
siguientes: Velar sabre la inversion de los fondos publicos; repre
sentar al Poder Ejecutivo de la Union los abusos que note en la 
administracion de las rentas, y las reformas y mejoras que estime 
convenientes; promover el establecimiento de Cabildos en los 
pueblos, donde convenga hacer elecciones; conceder privilegios 
temporales y exclusivos a los autores e inventores y otorgar a los 
que introduzcan en el Estado establecimientos de importancia, 
el autorizar la Corporaci6n o Corporaciones que crea necesarias, 
y finalmente crear los Juzgados inferiores y demas empleados 
que crea precisos para la mejor economia y gobiemo de la Pro
vincia, sin exceder en todo esto de las atribuciones que por dicho 
capitulo aqui se le conceden. 

Articulo 3.0 El Poder Ejecutivo no puede entrar en negocia
ciones con ninguna de las Provincias Unidas sin que la Legislatura 
haya antes consentido en sus bases y artfculos fundamentales 
sobre que debe tratar, ni se concluiran ni ratificaran definitiva
mente sin su aprobacion. 

Articulo 4.0 Igualmente pertenece al Cuerpo Legislative dar 
instrucciones al representante de la Provincia en el Congreso Ge
neral, al consentir, calificar y objetar la Constitucion que se forme 
en las Provincias Unidas de la Nueva Granada, como tambien 
cualquier innovaci6n o informe que en alglin tiempo puedan pro
ponerse en la expresada Constitucion y al presente en la Acta 
Federal. 
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Articulo 5.0 Asi como el derecho de hacer leyes es privativo de 
la Convenci6n Provincial, asi tambien lo es el de revocarlas, in
terpretarlas, suspenderlas, ampliarlas o restringirlas, guardando 
las mismas formalidades que en su establecimiento. El Poder 
Ejecutivo y el Judicial deberan seguirlas a la letra, y en caso 
de duda consultar al Legislativo. 

Articulo 6.0 El Cuerpo Legislativo en sesi6n puede asimismo 
castigar con prisi6n a cualquiera persona que insulte, ofenda o 
desprecie la dignidad del Cuerpo conduciendose en su presencia 
desordenada o irrespetuosamente, o de otro cualquier modo; mas 
si la gravedad del desacato pidiere pena mayor que la prisi6n por 
cuarenta y ocho horas, debera ser entregado el ofensor al Juez que 
corresponde para que lo juzgue de acuerdo a las leyes. 

TITULO VI 

Del Poder Judicial 

Articulo 1.0 El Poder Judicial consiste en la autoridad de oir, 
juzgar y fenecer las diferencias, demandas y querellas que se 
susciten entre los ciudadanos pronunciando la determinacion de la 
ley; y en la de aplicar la pena que ella impone al delincuente. 

Articulo 2.0 Solamente son del resorte del Poder Judicial las 
materias contenciosas en cuanto tales y por lo mismo no podran 
introducirse en lo que puede tener relaci6n con los poderes Eje
cutivo y Legislativo. 

Secci6n I 

De Ia residencia 

Articulo 1.0 Reasumiendose en el Colegio Electoral la facultad 
de residenciar todos los Funcionarios publicos de esta Provincia 
para verificarlo con la sencillez y orden que es debido, nombrara 
todos los afios una diputaci6n temporal que durara por dos 
meses. 

Articulo 2.0 Se compondra de tres miembros electos por el 
mismo Colegio de dentro o fuera de su Cuerpo. 

Articulo 3.0 No podran ser a un tiempo miembros de esa Co
misi6n los ascendientes o desccndientes o parientes hasta el cuar
to grado civil de consaguinidad y segundo de afinidad, ni tampoco 
los ciudadanos que estan sujetos a residencia. 
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Articulo 4.0 Estando presentes los sujetos electos para esa 
diputaci6n, prestanin el juramenta de cumplir fiel y lealmente con 
los deberes de su destino, ante el Presidente del Cuerpo que los 
elige, y si ausentes, ante el Gobernador de la Provincia, luego que 
comparezcan a consecuencia de habersele comunicado su nom
bramiento. 

Articulo 5.0 Instalada la Comisi6n, nombrani para su Presi
dente uno de sus miembros, y para el Despacho en los negocios 
de su incumbencia, un Secretario de fuera de su Cuerpo, a no 
ser que tenga par conveniente actuar con el Escribano. 

Articulo 6.0 El Presidente convocani ocasionalmente la Co
misi6n cuando fuere necesario. 

Articulo 7.0 Inmediatamente que se instale circulani par todos 
los Departamentos del Estado la lista de los Funcionarios que 
han concurrido, convocando a los que se sientan agraviados para 
que dentro de dos meses ocurran a producir contra ellos sus quejas 
o demandas (en principia de residencia) relativas al ejercicio de 
sus funciones, pero no las relativas a sus conductas de opiniones 
privadas. En el concepto de que cerrada la evidencia no podnin 
ya ser acusados o juzgados en algU.n tiempo en raz6n de los em-
pleas que obtuvieron. · 

Articulo 8.0 Para que los ciudadanos agraviados y que puedan 
con mayor facilidad proponer sus querellas, la Comisi6n diputani 
en cada Cabildo un individuo para que ante el hagan sus gestiones 
aquellos, dando cuenta sus descargos a la misma Comisi6n dentro 
del previa termino de un mes. 

Articulo 9.0 Ella, en vista de lo anotado, pronunciara su sen
tencia de acuerdo a las leyes que traten de la materia y al merito 
del proceso. 

Articulo 10. Los Subdelegados, antes de entrar en el ejercicio 
de su destino, prestaran juramenta de que habla el articulo 4.0 

ante el Presidente de la Comisi6n, o el sujeto que determine al 
efecto. 

Articulo 11. En el mismo dia en que se abre el juicio de resi
dencia en la capital se abrira asimismo en los Departamentos. 

Articulo 12. Cuando acontezca que sea residenciado alguien 
que sea pariente de uno de los miembros de la Comisi6n, se abs
tendni de conocer en aquel negocio y se procedeni al nombramien
to de un Conjuez, que lo haran los otros dos individuos de ella. 
Lo mismo se ejecutara en caso de recusaci6n. 

Articulo 13. NingU.n Funcionario publico podni ser electo 
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para el destino que ocupaba ni para otro alguno, sin haber sido 
primero residenciado. 

Articulo 14. Si durante el receso del Colegio Electoral ocurrie
se algful motivo de queja por haber alg\ln Funcionario quebran
tado la Constituci6n, o cometido algun atentado contra el ciuda
dano que exige pronto remedio, o le cause dafio irreparable, si 
se aguardan por el tiempo asignado para la residencia, se ocurrini 
entonces a la Corte de Justicia de las Provincias Unidas, a quien 
para estos casos se le conceden las atribuciones de un Senado 
conservador. 

Secci6n II 

De los Tribunates de Apelaci6n y Jueces de Primera Instancia 

Articulo 1.0 Un Teniente Letrado conocera como Juez Mayor 
de Primera Instancia de todos los negocios contenciosos de Go
bierno, Hacienda y Policia; sera dotado competentemente del Te
soro Publico y no podra percibir derecho alguno obtencional de 
las partes en el Despacho de las causas. 

Articulo 2.0 Seran de su conocimiento todas las materias eco
n6micas, contenciosas, administrativas, de Policia, Gobierno y Ha
cienda; pero no tendra la administraci6n de justicia civil, ni cri
minal entre parientes, que debe reservarse a los Alcaldes Regido
res de los pueblos en Primera Instancia. 

Articulo 3.° Continuara en su oficio por el espacio de dos 
aftos; sera nombrado por el Colegio Electoral al tiempo de nom
brar el Gobernador y podra ser relecto por una sola vez. 

Articulo 4.0 Por muerte, ausencia, enfermedad u otro impedi
mento del Teniente lo sustituira el Abogado que nombre el Poder 
Ej ecutivo, que despachara interinamente durante los motivos que 
hayan dado Iugar a la destituci6n, o se reune el Colegio Electoral 
para que haga Ia elecci6n del propietario. 

Articulo 5.0 Para ser Teniente, a mas de Ja calidad de Abo
gado, se requieren las mismas que para ser Gobernador del 
Estado. 

Articulo 6.0 Dos Alcaldes ordinarios, elegidos anualmente por 
el pueblo, administranin en primera instancia Ia justicia civil y 
criminal como basta aqui. 

Articulo 7.0 Los Alcaldes ordinarios no deben admitir deman· 
da o queja alguna por escrito sin que primero hayan hecho com
parecer ante si, y en presencia del Escribano, las partes conten-
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doras y sus Abogados y defensores si qmsreren traerlos. El actor 
expondni su demanda, y el demandado Ia contestani, y despues 
de conferenciadas las acciones y excepciones con los documentos 
o razones en que funde cada cual su intencion procurara el Juez 
reducirlos a concordia o amistosa transaccion, sent{mdose de todo 
por el Escribano circunstanciada diligencia, que sera principia 
del proceso en caso de no avenirse las partes, o de que Ia natura
Jeza del pleito no lo permita, y Ia falta de esa diligencia inducira 
nulidad en todo lo que se actuare sin ella. 

Articulo 8.0 No habra apelacion para los Cabildos: En los 
lugares donde haya Jueces ordinarios se apelara de sus senten
cias en causas civiles (siempre que Ia cantidad en cuantia no 
exceda de 200 pesos). Para ante ellos mismos, esta es del que 
pronuncio Ia sentencia para ante el compafiero, proponiendo cada 
parte dos Letrados Regidores de hombres buenos en el mismo 
escrito de apelaci6n para que, admitida, el Juez elija uno por 
cada parte con quienes asociado se determine la segunda instan
cia. Lo mismo se practicara para la tercera y ultima, que solo 
tendra Iugar si la sentencia de la segunda fuese revocatoria en 
todo o en parte de Ia primera, y tambien para decidir si es o no 
de concederse la apelacion negada por el Juez de Primera Ins
tancia si Ia parte insiste en que se le debe conceder. 

Articulo 9.0 Los recursos del articulo anterior solo tendran 
Iugar consintiendolo ambas partes, y por tanto, si alguna quisiere 
que se lleven a! Tribunal Supremo de Justicia debera llevarse, 
pero jurando que en ello no procede por animo de agraviar 0 

molestar injustamente a su adversario, sino porque en su con
ciencia cree que en el Iugar no le pueden administrar justicia 
bien e imparcialmente, cuyo juramenta no sera necesario en las 
causas que pasen de 200 pesos. 

Articulo 10. No habra en adelante casos de Corte y toda 
causa civil o criminal debera verse en primera instancia de sus 
respectivos territories, con apelacion al Tribunal de ellos. 

Articulo 11. Del Teniente Gobernador y de los Alcaldes y juz
gados ordinaries en primera instancia de todo el Estado se ape
lara ante el Supremo Tribunal de Justicia de las Provincias Uni
das de la Nueva Granada, residente en la capital de Santa Fe, 
en todos los asuntos contenciosos y de gobierno, hacienda, policia, 
justicia civil y criminal, segtin el decreto del Soberano Congreso 
expedido en 1.0 de abril del presente afio. 



Secci6n III 

De las Municipalidades y Jueces subalternos 

Articulo 1.0 No habra en adelante oficios perpetuos, vendibles 
ni irrenunciables, y seran a un tiempo carga y distribuci6n que 
debe repartirse entre todos los vecinos honrados. 

Articulo 2.0 El numero de los individuos de los Ayuntamientos 
de la Provincia sera de seis, a saber: dos Alcaldes ordinarios y 
cuatro Regidores, uno de los cuales se designara para que lleve 
la voz del Cuerpo como Procurador General y otro como Secre
tario del mismo Ayuntamiento. 

Articulo 3.0 Las elecciones de esos individuos se baran anual
mente por los electores que nombre el pueblo en la forma que 
se dira en el Titulo que tratara sabre las elecciones. 

Articulo 4.0 Quedan abolidas las denominaciones particulares 
de Alferez Real, Fiel Ejecutor y Alguacil Mayor. Las funciones 
del primero y segundo de estos empleos las desempefiaran los 
Regidores indistintamente por Diputaci6n, turnandose seglln lo 
disponga el Ayuntamiento, y las ejerceran los Jueces por si mis
mos o por media de los Escribanos, Comisarios o de otros subal
ternos de justicia, arreglando sus derechos para dietas o diligen
cias. La Alcaldia Provincial queda igualmente suspendida. 

Articulo 5.0 Habra un Mayordomo de propios o de rentas 
del comun, el que cuidara de colocarlas. Lo nombrara el Ayun
tamiento cada afio fuera del Cuerpo. 

Articulo 6.0 Se elegiran como basta aqui por el pueblo los 
Alcaldes de la Santa Hermandad, con las mismas atribuciones 
que les conceden las leyes. 

Articulo 7.0 En los demas lugares que posean villas y ciuda
des, sin distinci6n de pueblos ni parroquias, se elegiran anual
mente uno o dos Alcaldes Pedaneos, seglln lo exija la necesidad 
de su distrito, esto es, de la demarcaci6n de la parroquia o curato. 

Articulo 8.0 Estas elecciones se baran al mismo tiempo de las 
de los demas funcionarios, que se babran de renovar anualmente. 

Articulo 9.° Conocenin estos Jueces Pedaneos de demandas 
verbales basta la cantidad de 100 pesos; en las que no pasen 
de 10 es indispensable su sentencia; en las que pasen se puede 
apelar a la justicia ordinaria del respectivo Cabildo o lugar cabe
cera donde corresponde. 

Articulo 10. En las causas criminales s6Jo podr{m formar el 
sumario y practicar las demas diligencias previas y urgentes , 
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como aprehensi6n del reo y cuerpo del delito, remitiendolas con 
aquel al Juez ordinaria respectivo para su seguimiento. 

Articulo 11. Habra en cada Cabildo un Escribano del mismo, 
ante el cual haran todos los instrumentos publicos que sobre sus 
contratos celebren los ciudadanos, cuidara del archivo, con el 
actuaran el Teniente de Gobernador y los Alcaldes ordinaries 
y, en fin, ej ercera todos aquellos aetas y seg(In las !eyes han ejer
cido los Escribanos del numero. 

Articulo 12. Los Ayuntamientos tendran facultad para ele
gir los , con tal que el sujeto que entre a ejercer este ministerio 
sea hombre de buena fe y de tener conocimientos en las maximas 
forenses. 

Articulo 13. No podran los Cabildos expedir el titulo de Es
cribano al electo sin que haya sido primero examinado por el 
Teniente de Gobernador y se haya hallado apto para ejercer su 
destino, sobre lo que debera informar al respectivo Ayuntamiento. 

Articulo 14. Los mismos Ayuntamientos tendran facultad para 
seiialarles el signo con que hayan de signar los victos que lo 
requieran. 

Articulo 15. Continuaran en su ministerio durante su buen 
desempeiio y percibiran los derechos conforme al arancel. 

Secci6n IV 

De algunas disposiciones relativas al Poder Judicial 
y a Ia administraci6n de justicia 

Articulo 1.0 No solo se confirma la abolici6n total de la tor
tura, sancionada ya por el honor de la humanidad, la vergiienza 
de Ia raz6n , los clamores de la naturaleza y el espiritu de Ia reli
gion, sino que se prohiben las penas no acostumbradas o de ex
quisita crueldad, Ia confiscaci6n general de bienes, las multas 
ruinosas y el que se exijan fianzas y seguridades excesivas. 

Articulo 2.0 Toda pena, par lo que tiene de tal, sera deter
minada por Ja ley y ninguna se dejara al arbitrio del Magistrado. 

Articulo 3.0 La ley debe asignar el grado de prueba y los 
indicios de criminalidad que merezcan, la prisi6n del reo sin
dicado y le infiriesen a un juicio y a una pena. 

Articulo 4.0 Ninguna pena sera trascendental al inocente por 
mas intima relaci6n que tenga con el culpado. Por tanto, ning(In 
delito transmitira nota de infamia a Ia posteridad del reo. 
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Articulo 5.0 Ninguno sera juzgado segunda vez por el mismo 
delito y para que la suerte del ciudadano no este en perpetua 
incertidumbre, a excepci6n de algunos crimenes de tanta atro
cidad cuya memoria dura par largo tiempo entre los hombres; 
respecto de otros menores, Ia ley fijara el tiempo en que se pres
cribe la pena, ya sea que el reo se haya desterrado voluntaria
mente o que no se haya averiguado, creciendo este tennino a 
proporci6n de Ia gravedad del delito. 

Articulo 6.0 Ninguna persona de cualquier estado, clase o 
condici6n que sea podra ser aprehendida por ninguna autoridad 
o fuerza militar sino para presentarse al tribunal competente, 
y nadie puede poner en arresto o prisi6n sin mandamiento for
mal del Juez, dado por escrito, en que se exprese el motivo, y el 
Alcalde o carcelero no podra recibir en las carceles o prisiones 
publicas a ninguno sino que antes se le haya entregado otro man
data del cual se transfiera copia al mismo preso dentro de seis 
hor<:!s de haberla pedido. 

Articulo 7.0 No seran confundidos en una misma prisi6n los 
acusados y los convictos, y aquellos podran a sus expensas pro
curarse todos los alivios y comodidades compatibles con la segu
ridad de sus personas. 

Articulo 8.0 Los cepos, grillos, cadenas y otros tales instru
mentos de detenci6n no se aplicaran sino como parte de condena 
expresada en la sentencia o caso sin ellos no pueda asegurarse 
la persona del reo. 

Articulo 9.0 En las causas civiles solo Ia sospecha de fuga 
puede autorizar para la prisi6n del demandado. 

Articulo 10. El deudor fallido no sera reducido a prisi6n 
siempre que justifique su inocencia. 

Articulo 11. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 
presa o arrestada una persona en virtud del mandata judicial 
del Juez, oficiado asociado de asesor si fuere lego, de dos cole
gas y el Escribano, se hara comparecer en su juzgado, auxiliado 
de defensor o defensores que le dirijan y elija ella misma si qui
siere, y tambien a los testigos de cargo y defensa, y oidos sus 
testimonies, como las respuestas del acusado y consejo del ase
sor, todo en acto continuo y en audiencia publica, observando 
que no consta que se haya cometido el delito, o que no pide mas 
procedimientos la causa ni otra pena, o que no hay justo motivo 
ni suficiente fundamento para hacer sospechoso al preso o acu
sado, sera puesto absolutamente en libertad, mas resaltando todo 
contrario se pondra, dando fianza y seguridad competente, como 
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sea caso en que la ley permita este remedio, pero de no serlo 
debera volver y continuar en la prisi6n, sin recurso alguno. 

Articulo 12. Donde no hubiere Letrado, el Juez, aunque sea 
Pedaneo, se acompafiani de cuatro hombres buenos del pueblo, 
y procedera con ellos y testigos a falta de Escribano, como se 
dispusiere en el articulo anterior; mas siendo el resultado con
trario al preso y el Juez Pedaneo, lo remitira al ordinaria res
pectivo en conformidad con el articulo 10 de la Secci6n III de 
este Titulo. 

Articulo 13. La habitaci6n de todo ciudadano debe ser un 
asilo inviolable; de noche ningiln Juez o Tribunal podra entrar 
o allanarla sino en clase de auxilio, como en un incendio u otra 
calamidad, o por reclamaci6n que provenga de la misma casa, 
o cuando lo exija algun motivo urgente y de estado; expreso el 
mandata judicial formal y por escrito, con previa limitaci6n al 
objeto y fin que motiva la entrada o allanamiento. 

Articulo 14. El derecho de seguridad del ciudadano condena 
los registros y embargos arbitrarios no solo de su persona, sino 
de su casa y domesticos, papeles, bienes y posesiones. Por tanto, 
es injusto y opresivo todo mandata judicial dirigido a aquellos 
fines que no se haya expedido en los precisos casas con la justi
ficaci6n de un fundamento o necesidad o formalidades prescritas 
por la ley y que no indique sefialados lugares, personas u objetos 
que han de ser registrados, presos o embargados de que no podra 
excederse en la ejecuci6n, todo bajo responsabilidades del Juez 
y del ejecutor. 

Articulo 15. Ningiln Juez o Tribunal administrara justicia sino 
en un juzgado o lugar publico destinado, o que se determine 
al efecto. Se exceptuan las demandas menores verbales y provi
dencias mas urgentes para contener los delitos y para mantener 
el arden y tranquilidad. 

Articulo 16. Los tramites judiciales seran publicos, la confe
si6n del reo, el examen y confrontaci6n de los testigos y las par
tes, la votaci6n o sentencia de los Jueces. Las partes, de confor
midad, pueden renunciar a la publicidad de sus causas particu
lares, y la ley puede poner excepci6n o limitaci6n en algunos 
casos que ella misma determine y sefiale, en que por sus circuns
tancias especiales la publicidad traeria perjuicios mayores que 
sus ventajas. 

Articulo 17. Ninguna persona estani obligada a responder a 
cargo que se le haga por algiln delito sin que este se le manifieste 
o describa clara, llana y plenamente. 
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Articulo 18. En ninguna causa civil o criminal se expondra 
al reo o demandado a la necesidad de jurar o dar prueba contra 
si mismo, y cualquier declaraci6n que se le exija, ya se Harne 
confesi6n o declaraci6n de inquirir, se hani sin juramento; lo 
mismo se entenden1 lo dispuesto en sus causas criminales res
pecto de su esposa, ascendientes, descendientes y hermanos. 

Articulo 19. La parte contra quien se produzcan testigos tiene 
derecho a presenciar sus declaraciones, a reconvenirlos y hacer
les preguntas a su vez en el acto y todo en publico. 

Articulo 20. El preso o arrestado sera accesible y comunica
ble despues de la confesi6n a todo el que tenga aviso y auxilio 
que darle para su defensa o consuelo y alivio en su situaci6n. 
EI mismo puede hacer venir a cualquiera que tenga que decir 
algo a su favor, producir cuanta prueba contribuya a su causa, 
hablando plenamente en su defensa por escrito y de viva voz, 
por si o por medio del defensor que elija, aunque no sea letrado, 
del cual podn1 asesorarse y tomar consejo en cualquier acto o 
diligencia del juicio. 

Articulo 21. Las partes y sus defensores podnin en todo tri
bunal citar las !eyes y autoridades responsables que apoyan su 
sentencia, y no se oiran en ellos las clausulas suplicatorias y cap
taci6n de venias con que el ciudadano ha sido obligado a degradar 
sus derechos, sus quejas y reclamaciones. 

Articulo 22. No hay Juez ni juzgado que no pueda ser revi
sado, y el derecho de revisar con causa justificada es ilimitado. 
La ley pondra un freno a la calumnia y detracci6n, sefialando 
penas a los que justifiquen una causa injuriosa, pero no sujetara 
al recurrente a consignaci6n o fianza. Tendni el termino que le 
fije la ley, calculando de manera que impida los abusos mali
ciosos, pero que deje un justo espacio a su ejercicio. 

Articulo 23. El Juez recusado se separar:l. enteramente del 
consentimiento de la causa. 

Articulo 24. Ning1ln Magistrado o tribunal tiene autoridad 
para contar causa alguna, y siendo criminal, aunque la parte 
ofendida condonare la ofensa y los dafios que repetiria o podria 
repetir. 

Articulo 25. El Magistrado debera seguir en todo la letra de 
la ley, determinar su espiritu; cuando fuere dudosa pertenece 
privativamente al poder de que dimana, a que debera consul
tarse en los casos que la letra ofrezca dudas y perplejidades. 

Articulo 26. En el momento en que un acusado sea absuelto 
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debe ponersele en libertad sin carcelaje; la prisi6n que ha sufrido 
no sera tacha a su opini6n y fama delante de la ley. 

Articulo 27. La ley no armara el brazo de un ciudadano con
tra otro poniendo a precio su cabeza, por mas criminal que sea. 

Articulo 28. Lo dispuesto en esta Secci6n no comprende a la 
milicia, procedit~ndose en esta materia conforme a ordenanzas, 
leyes militares y demas datos y 6rdenes. 

Articulo 29. Los Jueces ordinarios no percibiran derechos ni 
costas procesales por las actuaciones que ante ellos pasan. 

Articulo 30. La Convenci6n Provincial tendni cuidado de for
mar un reglamento para el gobierno econ6mico de los Cabildos 
y lo comunicara a ellos oportunamente. 

TITULO VII 

De las elecclones 

Articulo 1.0 Todo ciudadano que tenga las cualidades pres
critas por la Constituci6n tiene derecho a concurrir por si o por 
medio de su apoderado a Ia elecci6n de los funcionarios publicos. 

Articulo 2.0 Las cualidades necesarias para tener en ejercicio 
este derecho son Ia de hombre libre, vecino, padre o cabeza de 
familia, o que tenga casa poblada y viva de sus rentas o trabajo 
sin dependencia de otro, y senin excluidos los esclavos, los vagos, 
los que tengan causa criminal pendiente o que hayan incurrido 
en pena, delito o caso de infamia. Los que en su raz6n padecen 
defecto contrario de discernimiento y, finalmente, aquellos de 
quienes conste vendido o comprado votos en las presentes y pa
sadas elecciones y de adulterarlas. 

Articulo 3.0 En uso de ese derecho, las elecciones que deben 
hacerse anualmente a efecto de renovar los empleados en el or
den y forma que prescribe Ia Constituci6n, las parroquias daran 
su poder a los apoderados capitulares para que estos los den al 
Colegio Electoral. 

Articulo 4.0 Podra ser apoderado de un parroquiano cualquier 
vecino del departamento, y de departamento, cualquier vecino 
del estado o de alguna de las Provincias Unidas de Ia Nueva 
Granada, residente en el a tan corta distancia que pueda con
currir oportunamente. 

Articulo 5.° Con presencia del censo parroquial elegini cada 
parroquia los apoderados que le correspondan seglin su pobla
ci6n para que, concurriendo con los otros del departamento al 
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lugar de su cabecera, nombren los individuos que debe dar el 
Colegio Electoral. Por cada 500 habitantes nombrani la parro
quia un apoderado, par un sobrante que llegue a 250 nombrani 
otro y par pequefia que sea no le faltani uno. 

Articulo 6.0 Aunque no es necesario que el apoderado electo 
por la parroquia sea vecino de ella, debeni, si, residir a tal dis
tancia que oportunamente pueda comunicarsele el nombramiento; 
expondra sus legitimos impedimentos, si los tuviere, y procedera 
a nueva elecci6n. 

Articulo 7.0 En las elecciones de parroquia de las ciudades 
y villas donde la votaci6n sea dispersa par la dificultad de ha
cerse simultaneamente, los que las presidan, consultando el pa
dr6n de la parroquia y usando de sus conocimientos y noticias 
privadas, procuraran frustrar los de la intriga, los manejos colu
ciones del interes particular, asegurandose de la vecindad y de
mas cualidades necesarias en los que se presenten a sufragar. 

Articulo 8.0 Reunidos los apoderados parroquiales en la ca
beza del departamento, nombraran los de este para el Colegio 
Electoral en raz6n de uno por cada 5.000 habitantes de todo su 
distrito. Mas resultando un sobrante que llegase a 2.500, nom
brara par el otro apoderado. 

Articulo 9.0 AI siguiente dia de estas elecciones haran las de 
los miembros del Cabildo, que deben renovarse cada afio segiln 
se dijo en su lugar. 

Articulo 10. Los apoderados departamentales para Colegio 
Electoral tendran facultades para sustituir sus poderes con causa 
legitima y justificada que impida su personal desempefio. Proce
diendo el impedimenta de ser una misma persona nombrada par 
dos 0 mas departamentos, queda a su elecci6n el poder del que 
quiera encargarse y sustituini el otro u otros en personas cali
ficadas y expeditas. 

Articulo 11. En todo caso el sustituyente presentara con 
oportunidad al Gobernador el documento de sustituci6n y el que 
justifique el impedimenta que la motiva. 

Articulo 12. Los documentos relativos a las elecciones de
partamentales se dirigiran al Gobernador del Estado para que los 
califique y apruebe y proceda a la instalaci6n del Colegio. Las 
elecciones de los funcionarios se haran par este arden: 

La del Representante de la Provincia para el Congreso Gene
ral, la del Gobernador del Estado y la del Teniente Gobernador. 

Articulo 13. Como norma para las elecciones y otros objetos 
interesantes al gobierno, el Poder Ejecutivo dispondra que se 
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forme con la posible eficacia, exactitud y brevedad el Censo Ge
neral del Estado, con expresi6n del sexo, estado, edad, calidad, 
genera de vida u ocupaci6n de los que sean padres de familia 
y de los esclavos con toda claridad y distinci6n. 

Articulo 14. Las elecciones ordinarias de cada afio se hanin 
sin esperar convocatoria del Poder Ejecutivo, pero este comu
nicani oportunamente las prevenciones extraordinarias o innova
ciones sancionadas relativas a las elecciones. 

Articulo 15. En toda elecci6n debenin concurrir por lo menos 
las dos terceras partes de los que tienen derecho a sufragar y, 
concurriendo estas, la falta voluntaria o involuntaria de los demas 
no embarazara la elecci6n. 

Articulo 16. Los votos senin publicos y la pluralidad abso
luta, esto es, un voto mas de la mitad de todos se necesita y basta 
para que haya y se entienda legitima la elecci6n. 

Articulo 17. Cuando haya de elegirse para dos o mas empleos 
semejantes, como dos o mas plazas de un mismo Cuerpo, se vo
tara en un acto para tantas personas cuantas sean las plazas que 
deben proveerse, y seran los elegidos aquellos que resulten con 
mas de la mitad de los votos del total de los electores presentes. 

Articulo 18. Respecto de aquellos en quienes no recaiga la 
pluralidad absoluta y en cualquier otro caso en que no concurra 
a favor de ninguno se procedera a nuevo escrutinio, y si aun este 
no la fijare, el Cuerpo Electoral discutira y resolvera si ha de 
confirmarse con la pluralidad relativa o si ha de ocurrirse al 
sorteo en un numero de personas duplo o triple del que se busca 
y tomando de las que hayan tenido mas votos 0 si ha de proce
derse por elecci6n contraida en igual conformidad. 

Articulo 19. La instrucci6n o reglamento de elecciones se 
formara por la Convenci6n Provincial o Cuerpo Legislative y el 
Ejecutivo le circulara por el Estado a quienes corresponda. En el 
se fijaran las epocas de las elecciones parroquiales y de las capi
tulares o de departamento, dando el intervalo de tiempo sufi
ciente de aquellas a estas que estas a las ultimas de la capital 
para que puedan hacerse las comunicaciones, reemplazos y re
uniones correspondientes en cada una, se detallaran las formas 
de proceder y las prevenciones que se juzguen oportunas para 
evitar fraudes, arbitrariedades y coluciones. Asegurar el orden 
y tranquilidad de las elecciones, y que estas recaigan en personas 
dignas de la confianza de los pueblos. 
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TITULO VIII 

Del Colegio Electoral 

Articulo 1.0 El Solegio Electoral o Asamblea Provincial se 
compondni de los Diputados de los pueblos de la provincia nom
brados par los electores departamentales en raz6n de uno por 
cada 5.000 habitantes, segun se ha dicho en el articulo 8.0 del 
Titulo 7.0 

Articulo 2.0 El Colegio Electoral o Asamblea Provincial se 
reunira todos los afios en la capital el dia 1.0 de enero, porque, 
aunque no tcnga que haber elecciones anualmente, debera con
gregarse en el concepto de que en ella reside el Poder Legislativo, 
scgun se ha dicho en el Titulo 5.0 

Articulo 3.0 En el caso de que los funcionarios publicos <;;e 
hayan de renovar par el Colegio Electoral, los nuevamente electos 
seran poses ionados el dia 15 de enero, prestando individualmente 
el juramenta prevenido par la Constituci6n ante el Presidente 
del Cuerpo, estando presente, y si ausente, ante el Gobemador 
del Estado. 

Articulo 4.0 La Convenci6n Provincial se mantendra sin di
solverse hasta el 1.0 de febrero a efecto de elegir otros individuos 
si alguno de los electos se excusa o si fuese objetado impedimenta 
o tacha que deba impedir su posesi6n y si hubiere declarado 
legitima la excusa u objeci6n, como tambien para dar evasion 
a los negocios que le ocurrieran como Cuerpo Legislativo. 

Articulo 5.° Congregados los Diputados que hayan de com
poner la Asamblea Provincial el dia sefialado, entrara con ella 
el Gobernador del Estado y los juramentaran en forma; hecho 
esto se procedera a la elecci6n de Presidente, Vicepresidente y 
Secretario del Cuerpo de los mismos individuos de que se forma, 
a menos que se tenga por conveniente que el Secretario no sea 
del Cuerpo, quien entonces podra elegirse de fuera de el un sujeto 
que sea digno, concluido lo cual se retirani el Gobernador del 
Estado a continuar en su ministerio. 

Articulo 6.0 Para ser miembro del Colegio Electoral han de 
concurrir en el electo las cualidades de su edad de veinticinco 
afios , hombre libre nativo de la Provincia o vecino de ella o de 
cualquier otra Provincia de la Nueva Granada, sin que sea deu
dor de rentas publicas, siendo ya demandado. Tampoco deben 
ser admitidos los que tengan nota de infamia o causa criminal 
pendiente ni los que sean opuestos a la 1ibertad americana, a 
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menos que hayan dado indicios claros de haber rectificado su 
concepto. Tampoco lo podran ser los que habiendose contagiado 
con el detestable vicio de la embriaguez, aunque no sea continua, 
sino por intervalos. 

Articulo 7.0 Los que tengan las tachas anteriores, aunque 
hayan obtenido la elecci6n popular, no podran ser miembros de 
dicho Cuerpo, pero esas tachas debera declararlas el Gobernador 
del Estado con vista de las pruebas que para ello se den, teniendo 
el mayor cuidado en verificar este asunto en que se interesa el 
honor del ciudadano, que tal vez podra ser acusado por la male· 
volencia de sus emulos. 

Articulo 8.0 Prohibiendo los sagrados canones y el Santo Con
cilio de Trento a los eclesiasticos, asi seculares como religiosos , 
que se mezclen en asuntos del siglo, sin embargo que tengan 
voto activo en las elecciones, no podran ser electos para los em· 
pleos de esta Republica ni tendran Iugar en corporaci6n alguna 
de ella, sin que se entienda por esto que la Provincia los mira 
con desprecio, pues bien sabido es que los eclesiasticos son ver
daderos ciudadanos y uno de los principales apoyos de la sociedad. 

Articulo 9.0 El pueblo neivano podra, por medio de su Cole· 
gio Electoral y en uso del derecho que se le ha reservado en el 
Titulo 1.0 , articulo 8.0 , deponer al Gobernador y Teniente de Go
bernador, siempre que estos no cumplan con los deberes de su 
destino, y nombrar otros en Iugar de los depuestos. 

Articulo 10. Residiendo en el Colegio Electoral el Poder Le· 
gislativo, seglin se ha dicho en el Titulo 5.0 , toda ley, decreto o 
providencia que sea necesaria para poner en ejercicio las atri
buciones que se le han concedido por el plan de reforma debe 
nacer en el. 

Articulo 11. Cualquier miembro de el tiene derecho de COD· 

currir y proyectar leyes o hacer mociones en las materias que 
considere dignas de resoluci6n. 

Articulo 12. Recibidas las mociones a puerta abierta o cerra
da, a arbitrio del promotor, se tratara de su admision o inadmi· 
si6n a ser discutidas, reduciendo el ·punto a simple votaci6n, pero 
por si o por no que decidan la pluralidad. 

Articulo 13. Admitida la moci6n, las discusiones se haran 
en publico, con libre acceso del pueblo, y seran nulas las que no 
se hicieren de ese modo, a menos que la naturaleza del negocio 
o alguna particular circunstancia pidan que sea discutida en 
secreto. 

Articulo 14. Toda mocion ha de fijarse por escrito en sus 
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precisos terminos, los mismos en que si fuere aprobada haya de 
sentarse en el Acta o Acuerdo. Jamas se discutini sin prepara
cion y, por lo tanto, nunca en el mismo dia en que la mocion sea 
admitida. 

Articulo 15. Habra mas de una mocion y antes de entrar ~n 
ella se leera la mocion en los terminos en que se concibio, o en 
aquellos a que se haya reducido. 

Articulo 16. El autor de la mocion es libre para abandonarla 
por convencimiento en contrario y el solo puede reformarla o 
consentir en que se reforme. 

Articulo 17. No hallando contradiccion el proyecto, sera fun
cion del Secretario objetarlo o pedirle explicaciones. 

Articulo 18. En las discusiones no se hablara por orden de 
asientos, sino segun lo que ocurra a cada uno. Cada opinante 
podra hablar todo lo que quiera y no sera interrumpido. 

Articulo 19. La diversidad de opiniones sera tal que jamas 
un representante estara obligado a responder a ninguna autori
dad por sus opiniones. 

Articulo 20. No se pasara de una materia a otra en una mis· 
ma sesion sin haber concluido en la primera ley su estado. 

Articulo 21. El Colegio podra nombrar conciliares de dentro 
o fuera de su Cuerpo para el examen de una mocion o proyecto, 
y tomar todos los informes y esclarecimientos que juzgue opor· 
tunos para el acierto de sus resoluciones. 

Articulo 22. Seran admitidas y tenidas en consideracion se
glin su merito las observaciones o reparos que cualquier ciuda
dano quiera presentar, por escrito, al proyecto de ley antes de 
votar, como sean sencillas, concisas y oportunas y en elias se 
guarde la moderacion, decoro y respeto debido. 

Articulo 23 . No se procedera a votacion mientras alguno de 
los miembros del Cuerpo ofrezca producir en el acto alguna 
raz6n u objeci6n nueva en apoyo o contradicci6n del proyecto 
que juzgue digna de ser tenida en consideraci6n. 

Articulo 24. Cualquier miembro puede proponer que los votos 
sean secretos, que lo sea el suyo, que se entienda Iiteralmente 
y se franquee testimonio cuando lo pidiere la primera de estas 
proposiciones; sera luego resuelta por simple votaci6n; las demas 
debenin ser concedidas. 

Articulo 25. Discutida suficientemente la materia, volvera a 
leerse la moci6n y procedeni a votarse, pues en ninglin caso se 
aprobara o desechara un proyecto por aclamaci6n, y siendo los 
votos publicos, se daran a todos simultaneamente. 
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Articulo 26. Para que sea v::Uida cualquier resoluci6n se han 
de hallar necesariamente presentes las dos terceras partes de los 
miembros del Cuerpo, que concurriendo estos la pluralidad abso
luta bani la resoluci6n; pero bastara un numero menor para 
prorrogar la sesi6n, requerir y apremiar a los que no hayan con
currido. 

Articulo 27. Resultando en Ia votaci6n desechado el proyecto · 
por la pluralidad, podni volver a proponerse en el mismo Cole
gio mejorado o reformado, pero en sus terminos originales o 
identico en la sustancia basta nuevo Colegio. 

Articulo 28. Habiendo igualdad de votos en pro y en contra, 
volvera a discutirse la materia con mas detenci6n y se votara de 
nuevo, y si todavia resultaren iguales los votos se reservara el 
asunto basta nuevo Colegio. 

Articulo 29. Para Ia instalaci6n del Colegio Electoral bastaran 
las dos terceras partes, siendo igualmente convocados los depar
tamentos de la Provincia. 

Articulo 30. Es obligaci6n del Presidente, y en su defecto 
del Vicepresidente, mantener el orden y regularidad que es de
bido en los debates; igualmente podra convocar el Cuerpo por 
media de sus secciones a Ia bora y tiempo que lo crea mas con
veniente. 

Articulo 31. Cualquier ley, decreta o resoluci6n que fuese 
aprobado por el Cuerpo en terminos expresados se comunicara 
al Poder Ejecutivo, a quien pertenece su promulgaci6n, y esta 
comunicaci6n debera ir suscrita por el Presidente y Vicepresi
dente de la Convenci6n. 

Articulo 32. El Gobernador tiene el derecho de revisar y ob
jetar todo proyecto de ley aprobado ya par Ia legislatura, y sin 
que le sea presentado no podra tener fuerza alguna. 

Articulo 33. No hallando grave inconveniente en su ejecuci6n, 
el Gobierno proveera su publicaci6n y cumplimiento, dando noti
cia por oficio al Poder Legislativo. 

Articulo 34. Pero si en su ejecuci6n notare inconveniente o 
considerable perjuicio publico lo devolvera, expresando en el ofi
cio de devoluci6n las objeciones que le han ocurrido, y de hecho 
impondra su publicaci6n o las reformas o enmiendas que juzgue 
conveniente hacer en el. 

Articulo 35. En este caso el Colegio examinara de nuevo el 
proyecto con las objeciones o alteraciones propuestas, y si des
pues de ese segundo examen mas de las dos terceras partes de 
la totalidad presente opina insistiendo en su publicaci6n, bien 
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sea en su texto primitivo o consintiendo en su reforma, le harci 
ley por el mismo hecho y le gestionani para que se promulgue. 
De lo contrario se suspendeni y quedara archivado. 

Articulo 36. Tambien adquirini fuerza de ley si al cuarto dia 
despues de que fue presentado el proyecto al Gobernador (no 
contando el dia de la presentaci6n) no ha sido devuelto al Colegio 
y se procedeni desde luego a publicarlo. 

Articulo 37. Rehusando el Poder Ejecutivo u omitiendo pu
blicar o hacer practicar una ley ya sancionada o introduciendo 
con repetidos hechos pnicticas contrarias a ella o procediendo 
arbitrariamente contra clara y terminante disposici6n de la ley, 
habra lugar por infractor de la Constituci6n o usurpador del 
Poder Legislativo para que el Colegio le juzgue por si o por me· 
dio de su Comisi6n de Residencia, segU.n se ha dicho en el Titulo 
que de ella trata, o cuando, disuelto el Cuerpo Elector, la Alta 
Corte de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. 

Articulo 38. Ninguna ley, suspension o restricci6n de ley po
dni tener efecto retr6grado para el mismo caso que la haya 
motivado. 

Articulo 39. La Convenci6n de las Provincias Unidas tendra 
el tratamiento de Alteza Ilustrisima, y sus miembros, el de V. S.; 
en materia de oficio, el Gobernador del Estado tendra el de Exce
lencia, y el Teniente Gobernador, el de V. S. 

TITULO IX 

De Ia representaci6n del Estado en el Congreso 
de Ia Nueva Granada 

Articulo 1.0 Pertenece al Colegio Electoral la elecci6n del Re
presentante que debe enviar el Estado al Congreso de la Nueva 
Granada. 

Cada dos aiios se renovara el Representante, pero no se en
tiende excluida por eso la facultad de reelegirlo si se juzgare 
conveniente. 

Es libre el Estado, en su Colegio Electoral, para revocarle el 
poder y subrogarle otro que lleve su representaci6n cuando asi 
lo tenga a bien. 

En la elecci6n de Representante observara el Colegio Electo
ral lo dispuesto para las elecciones de los demas funcionarios. 

El Diputado electo recibira los poderes e instrucciones del 
mismo Colegio. 
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J urara ante el Gobernador o su Comisionado para el efecto 
de llenar fiel y debidamente la representacion, poderes e instruc
ciones del Estado en el Congreso, sosteniendo sus derechos y 
promoviendo sus intereses y felicidad en armonia con los gene
rales de Ia Federacion. 

Al efecto el Gobierno de las Provincias cuidara comunicarle 
un ejemplar de la Constitucion para que la tenga presente por 
lo que puede importar. 

TITULO X 

De Ia revisi6n de Ia Constituci6n 

Articulo 1.0 El acto de revisar la Constitucion corresponde al 
Colegio Electoral, viniendo autorizado para este efecto. 

La revision nunca tendra Iugar respecto de sus bases, y aun 
respecto de los ramos secundarios nunca podra hacerse en su 
totalidad, por partes y en diversos tiempos. 

No habra revision antes del dia 1.0 de enero del afio de 1820. 
A aquella fecha, y en adelante cada nueve afi.os, sera epoca de 
revision ordinaria, es decir, que el Colegio Electoral vendra fa
cultado para tamar en consideracion las observaciones y notas 
que por el Gobierno o cualquiera otro tribunal, corporacion o 
ciudadano se le presenten acerca de alguno o algunos de los ar· 
ticulos de la Constitucion. 

Para revision de la Constitucion se observaran las mismas 
reglas que se han prescrito para la formacion de cualquier ley. 

La pluralidad absoluta de los votos decidira el punto y la reso
lucion que se tome tendra fuerza de Constitucion. 

El Colegio no podra extenderse o prever otros puntas que los 
que le sean indicados, salvo el derecho que como ciudadano le 
compete a cada elector de proponer y motivar reformas y me
joras parciales en la Constitucion. 

CONCLUSION 

Y en virtud de los plenos poderes y amplias facultades con 
que los pueblos de este Estado han autorizado a sus respectivos 
representantes que componen la Convencion Constituyente y Elec
toral para fijar las leyes fundamentales de su asociacion y la 
forma de su gobierno, habiendo cumplido con este sagrado en-
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cargo esforzfmdose a desempefiar Ia con,fianza de sus comitentes 
en Ia redacci6n de este pequefio c6digo, que comprende Ia una 
y las otras, desde luego le da toda su aprobaci6n, confirmaci6n 
y sanci6n, le ofrece y presenta al Estado como el instrumento 
publico solemnemente tratado de nuestra alianza social y ordena 
y manda que como tal sea tenido, guardado, cumplido y obser
vado en todas sus partes, asi por los funcionarios publicos como 
por los ciudadanos de cualquier estado, clase y condici6n que 
sean, y que se publique, imprima y circule para que llegue a 
noticia y conocimiento de todos. 

Hecha en la ciudad de Neiva a 31 dias del mes de agosto 
de 1815 y 4.0 de nuestra independencia, y para perpetua constan
cia firman los Representantes que componen Ia Asamblea Elec
toral y Constituyente. 

Jorge Hermidas, Jose Antonio Barreyro, Pedro Felix Duran, 
Francisco Felix Serrano, Jose Rafael Cabrera, Miguel Antonio 
Cuenca, Jose M. Lopez Carvallo, Fortunato M. de Gamba y Valen
cia, Secretario. Julian Jose Parga. (Hay otras firmas ilegibles.) 
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CAPITULO II 

LA GRAN COLOMBIA 

(1819-1830) 



I 

I 

I 

I 

: 

I. LEY FUNDAMENTAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
(17 de diciembre de 1819) 

El Soberano Congreso de Venezuela, a cuya autoridad han que
ride voluntariamente sujetarse los pueblos de la Nueva Granada 
recientemente libertados por las armas de la republica. 

CONSIDERANDO: 

1.0 Que reunidas en una sola republica las provincias de 
Venezuela y de la Nueva Granada, tienen todas las proporciones 
y los medias de elevarse al mas alto grado de poder y prosperidad. 

2.0 Que constituidas en republicas separadas, por mas estre
chos que sean los lazos que las unan, bien lejos de aprovechar tan
tas ventajas, llegarian dificilmente a consolidar y hacer respetar 
su soberania. 

3.0 Que estas verdades altamente penetradas por todos los 
hombres de talentos superiores y de un ilustrado patriotismo, 
habian movido los gobiernos de las dos republicas a convenir en 
su reunion, que las vicisitudes de la guerra impidieron verificar. 
Por todas estas consideraciones de necesidad y de inten!s reci
proco, y con arreglo al informe de una comisi6n especial de dipu
tados. de la Nueva Granada y de Venezuela: 

En el nombre y bajo los auspicios del Ser Supremo, ha decre
tado y decreta la siguiente 

Ley Fundamental de Ia Republica de Colombia 

Articulo 1.0 Las Republicas de Venezuela y la Nueva Granada 
quedan desde este dia reunidas en una sola bajo el titulo glorioso 
de REPUBLICA DE COLOMBIA. 
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Articulo 2.0 Su territorio sera el que comprendian la antigua 
Capitania general de Venezuela y el Virreinato del Nuevo Reino 
de Granada, abrazando una extension de 115.000 leguas cuadradas, 
cuyos terminos precisos se fijaran en mejores circunstancias. 

Articulo 3.0 Las deudas que las republicas han contraido se
paradamente son reconocidas in solidum por esta ley, como deuda 
nacional de Colombia, a cuyo pago quedan vinculados todos los 
bienes y las propiedades del Estado, y se destinaran los ramos 
mas productivos de las rentas publicas. 

Articulo 4.0 El Poder Ejecutivo de la Republica sera ejercido 
por un Presidente, y en su defecto, por un Vicepresidente, nom
brados ambos interinamente por el actual Congreso. 

Articulo 5.0 La Republica de Colombia se dividira en tres gran
des departamentos: Venezuela, Quito y Cundinamarca, que com
prendera las provincias de la Nueva Granada, cuyo nombre queda 
desde hoy suprimido. Las capitales de estos departamentos seran 
las ciudades de Caracas, Quito y Bogota, quitada la adici6n de 
Santafe. 

Articulo 6.° Cada departamento tendra una administraci6n su
perior y un jefe nombrado por ahora por este Congreso con titulo 
de vicepresidente. 

Articulo 7.0 Una nueva ciudad, que llevara el nombre del Li
bertador Bolivar, sera la capital de la Republica de Colombia. Su 
plan y situaci6n se determinaran por el primer Congreso general, 
bajo el principio de proporcionarla a las necesidades de los tres 
departamentos y a la grandeza a que este opulento pais esta 
destinado por la naturaleza. 

Articulo 8.0 El Congreso general de Colombia se reunira el 1 de 
enero de 1821 en la villa del Rosario de Cucuta, que por todas 
circunstancias se considera el lugar mas bien proporcionado. Su 
convocatoria se hara por el Presidente de la Republica el 1 de 
enero de 1820, con cornunicaci6n del reglamento para las elec
ciones, que sera formado por una comisi6n especial y aprobado 
por el Congreso actual. 

Articulo 9.0 La Constituci6n de la Republica de Colombia sera 
formada por su Congreso general, a quien se presentara en clase 
de proyecto la que ha decretado el actual, y que con las !eyes 
dadas por el mismo, se pondra desde luego, por via de ensayo, 
en ejecuci6n . 

Articulo 10. Las armas y el pabell6n de Colombia se decreta-
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nin por el Congreso general, sirviendose entretanto de las armas 
y el pabell6n de Venezuela, por ser mas conocido. 

Articulo 11. El actual Congreso se pondra en receso el 15 de 
enero de 1820, debiendo procederse a nuevas elecciones para el 
Congreso general de Colombia. 

Articulo 12. Una comisi6n de seis miembros y un presidente 
quedara en lugar del Congreso, con atribuciones especiales que 
se determinanin por un decreta. 

Articulo 13. La Republica de Colombia sera solemnemente pro
clamada en los pueblos y en los ejercitos con fiestas y regocijos 
publicos, verificandose en esta capital el 25 del corriente diciem
bre, en celebridad del nacimiento del Salvador del mundo, bajo 
cuyo patrocinio se ha logrado esta deseada reunion, por la cual 
se regenera el Estado. 

Articulo 14. El aniversario de esta regeneraci6n politica se 
celebrara perpetuamente con una fiesta nacional, en que se pre
mianin, como en las de Olimpia, las virtudes y las luces. 

La presente Ley Fundamental de la Republica de Colombia 
sera promulgada solemnemente en los pueblos y en los ejercitos, 
inscrita en todos los registros publicos y depositada en todos los 
archivos de los cabildos, las municipalidades y corporaciones, asi 
eclesiasticas como seculares. 

Dada en el Palacio del Soberano Congreso de Venezuela, en la 
ciudad de Santo Tomas de Angostura, a diez y siete dias del 
mes de diciembre del aiio del Senor mil ochocientos diez y nueve, 
novena de la Independencia. 

El Presidente del Congreso, 

FRANCISCO ANTONIO ZEA 

Juan German Roscio, Manuel Cedeno, Juan Martinez, Jose Es
pana, Luis Tomas Peraza, Antonio Maria Briceno, Eusebio Afana
dor, Francisco Conde, Diego Bautista Urbaneja, Juan Vicente Car
doso, Ignacio Munoz, Onofre Basalo, Domingo Alzuru, Jose Tomas 
Machado, Ramon Garcia Cadiz. 

El Diputado Secretario, 
Diego de V allenilla 
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DECRETO 

Palacio del Soberano Congreso de Venezuela en Angostura, 
a 17 de diciembre de 1819-9.0 

El Soberano Congreso decreta que la presente Ley Fundamen
tal de la Republica de Colombia sea comunicada al Supremo Po
der Ejecutivo, por medio de una diputaci6n, para su publicaci6n 
y cumplimiento. 

El Presidente del Congreso, 
FRANCISCO ANTONIO ZEA 

El Diputado Secretario, 
Diego de V allenilla 

Palacio de Gobierno en Angostura, a 17 de diciembre de 1819-9.0 

Imprimase, publiquese, ejecutese y autoricese con el sello del 
Estado. 

SIMON BoLfvAR 

Por Su Excelencia el Presidente de la Republica, el Ministro 
del Interior y de la Justicia, 

Diego Bautista Urbaneja 
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2. LEY FUNDAMENTAL DE LA UNION DE LOS PUEBLOS 
DE COLOMBIA (12 de julio de 1821) 

Nos los representantes de los pueblos de la Nueva Granada 
y Venezuela, reunidos en Congreso general, 

Habiendo examinado atentamente la Ley Fundamental de la 
Republica de Colombia, acordada por el Congreso de Venezuela 
en la ciudad de Santo Tomas de Angostura, a 17 dias del mes de 
diciembre del afio del Sefior de 1819, y 

CONSIDERANDO : 

1.0 Que reunidas en una sola republica las provincias de 
Venezuela y de la Nueva Granada, tienen todas las proporcio
nes y todos los medios de elevarse al mas alto grado de poder 
y prosperidad. 

2.0 Que constituidas en republicas separadas, por mas es
trechos que sean los lazos que las unan, lejos de aprovechar 
tantas ventajas llegarian dificilmente a consolidar y hacer respe
tar su soberania. 

3.0 Que intimamente penetrados de estas ventajas todos los 
hombres de talentos superiores y de un ilustrado patriotismo, 
habian movido a los gobiemos de las dos republicas o convenir en 
su reuni6n, que las vicisitudes de la guerra impidieron verificar. 

4.° Finalmente, que las mismas consideraciones expuestas de 
reciproco interes y de una necesidad tan manifiesta, fueron las 
que obligaron al Congreso de Venezuela a anticipar esta medida, 
que en cierta manera estaba proclamada por los constantes votos 
de ambos pueblos. 

Por todos estos motivos : 
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En el nombre y bajo los auspicios del Ser Supremo, hemos ve
nido en decretar y decretamos la solemne ratificaci6n de la Ley 
Fundamental de la Republica de Colombia, de que va hecha men
cion, en los terminos siguientes: 

Articulo 1.0
• Los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela 

quedan reunidos en un solo cuerpo de naci6n, bajo el pacto 
expreso de que su Gobierno sera ahora y siempre popular re
presentativo. 

Articulo 2.0 Esta nueva naci6n sera conocida y denominada 
con el titulo de REPUBLICA DE COLOMBIA. 

Articulo 3.0 La naci6n colombiana es para siempre e irrevo
cablemente libre e independiente de la monarquia espanola, y de 
cualquiera otra potencia o dominaci6n extranjera. Tampoco es, 
ni sera nunca, el patrimonio de ninguna familia ni persona. 

Articulo 4.0 El Poder Supremo nacional estara siempre divi
dido para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Articulo 5.0 El territorio de la Republica de Colombia sera 
el comprendido dentro de los limites de la antigua Capitania ge
neral de Venezuela, y el Virreinato y Capitania general del Nuevo 
Reino de Granada; pero la asignaci6n de sus terminos precisos 
queda reservada para tiempo mas oportuno. 

Articulo 6.0 Para la mas ventajosa administraci6n de la Re
publica, se dividira su territorio en seis o mas departamentos, 
teniendo cada uno su denominaci6n particular, y una administra
ci6n subalterna dependiente del Gobierno nacional. 

Articulo 7.0 El presente Congreso de Colombia formara Ia 
Constituci6n de la Republica, conforme a las bases expresadas 
y a los principios liberales que ha consagrado Ia sabia practica 
de otras naciones. 

Articulo 8.0 Son reconocidas in solidum como deuda nacio
nal de Colombia las deudas que los dos pueblos han contrafdo 
separadamente, y quedan responsables a su satisfacci6n todos los 
bienes de Ia Republica. 

Articulo 9.0 El Congreso, de la manera que tenga por conve
niente, destinara a su pago los ramos mas productivos de las 
rentas publicas y creara tambien un fondo particular de amor
tizaci6n con que redimir el principal o satisfacer los intereses, 
luego que se haya verificado su liquidaci6n. 

Articulo 10. En mejores circunstancias se levantara una nueva 
ciudad con el nombre del Libertador Bolivar, que sera Ia capital 
de la Republica de Colombia. Su plan y situaci6n senin determi-
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nados por el Congreso, bajo el princ1p10 de proporcionarla a las 
necesidades de su vasto territorio y a la grandeza a que este 
pais esta llamado por la naturaleza. 

Articulo 11. Mientras el Congreso no decrete las armas y 
el pabell6n de Colombia se continuara usando de las armas actua
les de la Nueva Granada y del pabell6n de Venezuela. 

Articulo 12. La ratificaci6n del establecimiento de la Republi
ca de Colombia y la publicaci6n de la Constituci6n seran cele
bradas en los pueblos y en los ejercitos con fiestas y regocijos 
publicos, verifid.ndose en todas partes esta solemnidad el dia 
en que se promulgue Ia Constituci6n. 

Articulo 13. Habra perpetuamente una fiesta nacional por 
tres dias en que se celebre el aniversario: 1.0 De Ia emancipaci6n 
e independencia absoluta de los pueblos de Colombia. 2.0 De su 
union en una sola republica y el establecimiento de Ia Consti
tuci6n. 3.0 De los grandes triunfos e inmortales victorias con que 
se han conquistado y asegurado estos bienes. 

Articulo 14. La fiesta nacional se celebrani todos los afios 
en los dias 25, 26 y 27 de diciembre, consagrandose cada dia al 
recuerdo especial de cada uno de estos tres gloriosos motivos; y 
se premiaran en ella las virtudes, las luces y los servicios hechos 
a la patria. 

La presente Ley Fundamental de la uni6n de los pueblos de 
Colombia sera promulgada solemnemente en los pueblos y en los 
ejercitos, inscrita en los registros publicos y depositada en todos 
los archivos de los cabildos y las corporaciones, asi eclesiasticas 
como seculares, a cuyo efecto se comunicara al Supremo Poder 
Ejecutivo por medio de una diputaci6n. 

Fecha en el Palacio del Congreso general de Colombia, en la 
villa del Rosario de Cucuta, a doce de julio del afio del Sefior 
de mil ochocientos veintiuno, undecimo de la Independencia. 

El Presidente del Congreso, 

JosE IGNACIO DE MARQUEZ 

El Vicepresidente, Antonio Maria Briceno. 

Doctor Felix Restrepo, Jose Cornelio Valencia, Francisco de 
P. Orbegozo, Lorenzo Santander, Andres Rojas, Gabriel Briceno, 
Jose Prudencio Lanz, Miguel de Tobar, Jose A. Mendoza, Sinforoso 
Mutis, Ildefonso Mendez, Vicente Borrero, Mariano Escobar, Die-
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go B. Urbaneja, Francisco Conde, Cerbeleon Urbina, Fernando 
de Penalver, Jose Ignacio Valbuena, Jose Francisco Pereira, Miguel 
Dominguez, Manuel M. Quijano, Casimiro Calvo, Carlos Alvarez, 
Juan B. Estevez, Bernartdino Tobar, Luis Ignacio Mendoza, Manuel 
Banos, Jose Manuel Restrepo, Jose Joaquin Borrero, Vicente Azue
ro, Domingo B. Briceno, Jose Gabriel de Alcala, Francisco G6mez, 
Doctor Miguel Pena, Manuel Benitez, Jose M. Hinestrosa, Ramon 
Ignacio Mendez, Joaquin Fernandez de Soto, Pedro F. Carvajal, 
Miguel Ibanez, Diego F. Gomez, Jose A. Yanez, Jose A. Paredes, 
Joaquin Plata, Francisco Jose Otero, Salvador Camacho, Nicolas 
Ballen de Guzman, Jose Felix Blanco, Miguel de Zarraga, Pedro 
Gual, Alejandro Osorio, Policarpo Uricoechea, Juan Ronderos, Pa
cifico Jaime. 

El Diputado Secretario, Miguel Santamaria.-El Diputado Se· 
cretario, Francisco Soto. 

Palacio de Gobierno de Colombia en la villa del Rosario de Cucuta. 
a 18 de julio de 1821-11.0 

Cumplase y publiquese como Ley Fundamental del Estado en 
esta capital, comunicandose para el mismo efecto a los vicepre
sidentes departamentales . 

CASTILLO 

Por su Excelencia el Vicepresidente de la Republica, el Minis· 
tro del Interior, 

DIEGO B. URBANEJA 

Palacio de Bogota, agosto 6 de 1821 

Recibida por el correo ordinario del 4. Imprimase y circulese 
para que se publique en los terminos prevenidos, y archivese en 
todos los registros que la ley sefiala. 

SANTANDER 

Por Su Excelencia el Vicepresidente del Departamento de Cun
dinamarca, 

ESTANISLAO VERGARA 
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3. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
(30 de agosto de 1821) 

EL CONGRESO GENERAL A LOS HABITANTES DE COLOMBIA 

Colombianos. El mas ardiente deseo de todos y cada uno de 
vuestros representantes ha sido cumplir fielmente con los altos 
deberes que les habeis encargado, y creen haber llenado tan 
sagradas funciones al presentaros la Constitucion que ha sido 
sancionada por el voto general. En ella encontrareis que sobre la 
base de union de pueblos que antes formaron diferentes Estados 
se ha levantado el edificio firme y solido de una nacion cuyo 
Gobiemo es popular representative, y cuyos poderes, Legislative, 
Ejecutivo y Judicial, exactamente divididos, tienen sus atribucio
nes marcadas y definidas, formando, sin embargo, un todo de tal 
suerte combinado y armonioso, que por el resultan protegidas 
vuestra seguridad, libertad, propiedad e igualdad ante la ley. 

El Poder Legislative, dividido en dos camaras, os da una 
intervencion plena en la formacion de vuestras !eyes y el mejor 
derecho a esperar que sean siempre justas y equitativas; no se
reis ligados sino por aquellas a que hayais consentido por medio 
de vuestros representantes, ni estareis sujetos a otras contribu
ciones que las que ellos hayan propuesto y aprobado; ninguna 
carga se echara sobre alguno que no sea comun a todos, y estas 
no sera.n para satisfacer a pasiones de particulares, sino para 
suplir a las necesidades de la Republica. 

El Poder Ejecutivo en una sola persona, a quien toea velar 
por la tranquilidad interior y seguridad exterior de la Republica, 
tiene todas las facultades necesarias para el desempefio de su 
elevado encargo. Vosotros encontrareis que en todo el brillo de su 
autoridad puede llenaros de beneficios, pero no causaros per
juicio alguno; su espada esta solo desenvainada contra los enemi
gos del Gobierno, sin posibilidad de ofender al pacifico colom
biano; es como un sol, cuyo calor benefice, extendido por todo 
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el territorio de la Republica, contribuye a desarrollar las preciosas 
semillas de nuestra felicidad y prosperidad: la educaci6n publi
ca, la agricultura, el comercio, las artes y ciencias, y todos los 
ramos de industria nacional, est{m dentro del orden de su sabia 
administraci6n y sujetos a su benigno influjo. 

El Poder Judicial, donde los asaltos de la intriga pierden toda 
su fuerza y el rico todo su ascendiente; a donde nadie puede 
llegar con rostra sereno si no va revestido con los simples adornos 
de la justicia, esta destinado a dirimir imparcialmente vuestras 
contiendas, reprimir al malvado y favorecer la inocencia; en tan 
respetuoso Iugar rinden todos homenaje a la ley; y alii vereis las 
pasiones desarmadas, cortadas las tramas del artificio y descu
bierta la verdad. 

Tal ha sido el plano sabre que se ha levantado la Constitu
cion de Colombia. Vuestros representantes solo han puesto una 
confianza ilimitada en las !eyes; porque elias son las que aseguran 
Ia equidad entre todos y cada uno; y son tambien el apoyo de Ia 
dignidad del colombiano, la fuente de Ia libertad, el alma y el 
consejo de Ia Republica. Pero lo que vuestros representantes 
han tenido siempre a Ia vista, y lo que ha sido el objeto de sus 
mas serias ·meditaciones, es que esas mismas !eyes fuesen ente
ramente conformes con las maximas y los dogmas de Ia Religion 
Cat6lica, Apost6Iica, Romana, que todos profesamos y nos glo
riamos de profesar: ella ha sido Ia Religion de nuestros padres, 
y es la Religion del Estado; sus ministros son los unicos que 
estan en libre ejercicio de sus funciones, y el Gobierno autoriza 
las contribuciones necesarias para el Culto Sagrado. 

EI Congreso general en sus deliberaciones no ha tenido otras 
miras que el bien comun y el engrandecimiento de la nacion. 
Los agentes principales del Gobierno dependen de vuestra elec
ci6n; considerar, meditad bien que del acierto en elias pende 
vuestra dicha; que Ia intriga o Ia faccion jamas dirijan vuestro 
juicio; mientras que las Iuces, Ia virtud y el valor, prudentemente 
escogidos y elevados por nosotros, sean las firmes columnas que 
perpetuen la duracion del edificio. 

Villa del Rosario de Cucuta, treinta de agosto de mil ocho
cientos veintiuno, undecimo de Ia Independencia. 

EI Presidente del Congreso, Doctor MIGUEL .PENA.-EZ Vicepre
sidente, RAFAEL, Obispo de Merida de Maracaibo.-El Diputado 
Secretario, Francisco Soto.-El Diputado Secretario, Miguel San
tamaria.-El Diputado Secretario, Antonio Jose Caro. 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En el nombre ,de Dios, Autor y Legislador del Universo 

Nos los representantes de los pueblos de Colombia, reunidos 
en Congreso general, cumpliendo con los deseos de nuestros co
mitentes en orden a fijar las reglas fundamentales de su union 
y establecer una forma de Gobierno que les afiance los bienes 
de su libertad, seguridad, propicdad e igualdad, cuanto es dado 
a una naci6n que comienza su carrera politica y que todavia lu
cha por su independencia, ordenamos y acordamos Ia siguiente 

CONSTITUCION 

TITULO I 

De la naci6n colombiana y de l'os colombianos 

Secci6n I 

De Ia naci6n colombiana 

Articulo 1.0 La naci6n colombiana es para siempre e irrevo
cablemente libre e indepcndiente de Ia monarquia espanola y de 
cualquier otra potencia o dominaci6n extranjera; y no es, ni 
sera nunca, el patrimonio de ninguna familia ni persona. 

Articulo 2:o La soberania reside esencialmente en Ia naci6n. 
Los magistrados y oficiales del Gobierno, investidos de cual
quiera especie de autoridad, son sus agentes o comisarios, y res
ponsables a ella de su conducta publica. 
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Articulo 3.0 Es un deber de la nacwn proteger por !eyes sa
bias y equitativas la libertad, la seguridad, la propiedad y la 
igualdad de todos los colombianos. 

Seccion II 

De los colombianos 

Articulo 4.0 Son colombianos: 
1.0 Todos los hombres libres nacidos en el territorio de Co

lombia, y los hijos de estos. 
2.0 Los que estaban radicados en Colombia al tiempo de su 

transformacion politica, con tal que permanezcan fieles a Ia causa 
de la Independencia. 

3.0 Los no nacidos en Colombia que obtengan carta de na
turaleza. 

Articulo 5.0 Son deberes de cada colombiano vivir sometido 
a la Constitucion y a las !eyes; respetar y obedecer a las autori
dades, que son sus 6rganos; contribuir a los gastos publicos, y 
estar pronto en todo tiempo a servir y defender a la patria, ha
ciendole el sacrificio de sus bienes y de su vida, si fuere ne
cesario. 

TITULO II 

Del territorio de Colombia y de su Gobierno 

Secci6n I 

Del territorio de Colombia 

Articulo 6.0 El territorio de Colombia es el mismo que com
prendfa el antiguo Virreinato de Ia Nueva Granada y la Capitania 
General de Venezuela. 

Articulo 7.0 Los pueblos de la extension expresada que estan 
aun bajo el yugo espafiol, en cualquier tiempo en que se liberten 
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haran parte de la Republica, con derechos y representaci6n iguales 
a todos los demas que la componen. 

Articulo 8.0 El territorio de la Republica sera dividido en de
partamentos; los departamentos en provincias; las provincias en 
cantones, y los cantones en parroquias. 

Secci6n II 

D.el Gobiemo de Colombia 

Articulo 9.0 El Gobierno de Colombia es popular represen
tative. 

Articulo 10. El pueblo no ejercera por si mismo otras atribu· 
ciones de la soberania que la de las elecciones primarias, ni 
depositara el ejercicio de ella en unas solas manos. El Poder Su
premo estara dividido para su administraci6n en Legislative, Eje
cutivo y Judicial. 

Articulo 11. El poder de dar !eyes corresponde al Congre
so; el de hacer que se ejecuten, al Presidente de Ia Republica, 
y el de aplicarlas en las causas civiles y criminales, a los tribu
nales y juzgados. 

TITULO III 

De las Asambleas parroquiales y electorales 

Secci6n I 

De las asambleas parroquiales y escrutinio de sus elecd()nes 

Articulo 12. En cada parroquia, cualquiera que sea su po
blaci6n, habra una asamblea parroquial el ultimo domingo de 
julio de cada cuatro aiios. 

Articulo 13. La asamblea parroquial se compondra de los su
fragantes parroquiales no suspensos, vecinos de cada parroquia, 
y sera presidida por ei Juez o los jueces de ella, con asistencia 
de cuatro testigos de buen cn!dito, en quienes concurran las 
cualidades de sufragante parroquial. 

Articulo 14. Los jueces, sin necesidad de esperar ningunas 6r-
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denes, debenin convocarla indispcnsablemente en dichos periodos 
para el dia sefialado en la Constitucion. 

Articulo 15. Para ser sufragante parroquial se necesita: 
1.0 Ser colombiano. 
2.0 Ser casado o mayor de veintiun afios. 
3.0 Saber leer y escribir; pero esta condici6n no tendni lugar 

hasta el afio de 1840. 
4.0 Ser duefio de alguna propiedad raiz que alcance al valor 

libre de cien pesos. Suplini este defecto el ejercitar algtin ofi
cio, profesion, comercio o industria util, con casa o taller abierto, 
sin depedencia de otro en clase de jornalero o sirviente. 

Articulo 16. La calidad de sufragante parroquial se pierde: 
1.0 Por admitir empleo de otro gobierno, sin licencia del Con

greso, teniendolo con renta o ejerciendo otra confianza en el de 
Colombia. 

2.0 Por sentencia en que se impongan penas aflictivas o infa. 
mantes, si no se obtiene rehabilitacion. 

3.0 Por haber vendido su sufragio o comprado el de otro para 
si o para un tercero, bien sea en las asambleas primarias, en las 
electorales o en otras. 

Articulo 17. El ejercicio de sufragante parroquial se suspende: 
1.0 En los locos, furiosos o dementes. 
2.0 En los deudores fallidos y en los vagos declarados por 

tales. 
3.0 En los que tengan causa criminal abierta, hasta que sean 

declarados absueltos , o condenados a pena no aflictiva ni infa
matoria. 

4.0 En los deudores a caudales publicos con plazo cumplido. 
Articulo 18. El objeto de las asambleas parroquiales es votar 

por el elector o electores que corresponden al canton. 
Articulo 19. La provincia a quien corresponda un solo repre

sentante nombrara diez electores, distribuyendo su nombramiento 
entre los cantones que tenga, con proporcion a la poblacion de 
cada uno. 

Articulo 20. La provincia que deba nombrar dos o mas re
presentantes tendra tantos electores cuantos correspondan a los 
cantones de que se compone, debiendo elegir cada canton un 
elector por cada cuatro mil almas, y otro mas por un residuo 
de tres mil. Todo canton, aunque no alcance a aquel numero, 
tendra siempre un elector. 

Articulo 21. Para ser elector se requiere: 
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1.0 Ser sufragante parroquial no suspenso. 
2.0 Saber leer y escribir. 
3.0 Ser mayor de veinticinco afios cumplidos y vecino de 

cualquiera de las parroquias del canton que va a hacer las elec
ciones. 

4.0 Ser dueiio de una propiedad raiz que alcance al valor libre 
de quinientos pesos, o gozar de un empleo de trescientos pesos 
de renta anual, o ser usufructuario de bienes que produzcan una 
renta de trescientos pesos anuales, o profesar alguna ciencia o 
tener un grado cientifico. 

Articulo 22. Cada sufragante parroquial votani par el elec
tor o electores del canton, expresando publicamente los nombres 
de otros tantos ciudadanos vecinos del mismo cant6n, los cuales 
scrim indispensablemente asentados en su presencia en un re
gistro destinado a este solo fin. 

Articulo 23. Las dudas o controversias que hubiere sabre cua
lidades o formas en los sufragios parroquiales, y las quejas que 
se suscitaren sabre cohecho o soborno, se decidinin par los jue
ces y testigos asociadas, y su resoluci6n se llevara a efecto par 
entonces; pero quedando salva Ia reclamaci6n al Cabildo del 
canton. 

Articulo 24 . Las elecciones senin publicas, y ninguno podra 
presentarse armada en elias . 

Articulo 25. Las elecciones estaran abiertas par el termino de 
ocho dias , concluido el cual la asamblea queda disuelta; y cual
quiera otro acto mas alia de lo que previene la Constituci6n o la 
ley, no solamente es nulo, sino atentado contra la seguridad pu
blica. 

Articulo 26. Apenas este concluido el acto de las elecciones, 
el Juez o jueces que hayan presidido la asamblea remitinin al 
Cabildo el registro de las celebradas en su parroquia, en pliego 
cerrado y sellado. 

Articulo 27. Luego que esten recogidos los pliegos de las asam
bleas parroquiales, el Cabildo del canton, presidido par alguno 
de los alcaldes ordinarios, y en su defecto, por uno de los regi
dores, se reunini en sesi6n publica. En su presencia seran abier
tos los pliegos de las asambleas parroquiales, y se iran formando 
listas y cotejos de todos los votos, asentc'mdolos en un registro. 

Articulo 28. Los ciudadanos que resulten con el mayor nu
mero de votos se declararan constitucionalmente nombrados para 
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electores. Cuando ocurriere alguna duda por igualdad de sufra
gios se decidini por la suerte. 

Articulo 29. El Cabildo del canton remitini al de la capital de 
la provincia el resultado del escrutinio que ha verificado, y dara 
tambien pronto aviso a los nombrados, para que concurran a la 
capital de la provincia en el dia prevenido por la Constitucion. 

Seccion II 

De las asambleas electorales o de provincia 

Articulo 30. La asamblea electoral se compone de los electores 
nombrados por los cantones. 

Articulo 31. El dia primero de octubre de cada cuatro afios 
se reunini Ia asamblea electoral en la capital de Ia provincia, y 
procedeni a hacer todas las elecciones que le correspondan, es
tando presentes por lo menos las dos terceras partes de los elec
tores. Presidini su reunion el Cabildo de Ia capital mientras Ia 
asamblea elige un presidente de entre sus miembros, que sera 
el que obtenga el mayor numero de votos. 

Articulo 32. Los articulos 24 y 25 son comunes a las asambleas 
electorales. 

Articulo 33. El cargo de elector durara por cuatro aiios. Las 
vacantes se llenanin, cuando sea necesario, por los que sigan 
en votos. 

Articulo 34. Son funciones de las asambleas electorales su-
fragar: 

1.0 Por el Presidente de Ia Republica. 
2.0 Por el Vicepresidente de la. misma. 
3.0 Por los senadores del Departamento. 
4.0 Por el representante o los representantes diputados de la 

provincia. 
Articulo 35. Los votos de estas cuatro clases de elecciones 

se asentar{m en cuatro registros diversos, y Ia misma asamblea 
electoral procedera a hacer el escrutinio de la ultima. 

Articulo 36. Para ser representante de una provincia se re
quiere haber obtenido la pluralidad absoluta; esto es, un voto 
mas sobre Ia mitad de todos los de los electores que han asis
tido a Ia eleccion. 

Articulo 37. Los representantes senin nombrados de uno en 
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uno en seswn permanente, y se declararan elegidos los que ob
tengan la indicada mayoria. Si ninguno la hubiere alcanzado, los 
dos que hayan tenido el mayor numero entranin en segundo 
escrutinio, y sera representante el que reuna la pluralidad. Los 
casos de igualdad se decidiran por la suerte. 

Articulo 38. Perfeccionadas de esta manera las elecciones del 
representante o los representantes, el presidente de la asamblea 
electoral avisara sin demora alguna a los nombrados, para que 
asistan a Ia proxima reunion; y los registros se remitiran en 
pliego cerrado y sellado a la Camara de Representantes. 

Articulo 39. Con igual formalidad y sin hacer escrutinio se
ran remitidos al Cabildo de la capital del departamento los regis
tros de las votaciones para Presidente de la Republica, para Vice
presidente de Ia misma y para senadores, a fin de que luego que 
se hayan reunido alii los pliegos de todas las asambleas provin
ciales, los dirija oportunamentc a la Camara del Senado, para 
que tenga lugar lo prevenido en la Secci6n S.a del Titulo IV. 

TITULO IV 

Del Poder Legislativo 

Seccion I 

De la divisi6n, limites y funciones de este poder 

Articulo 40. El Congreso de Colombia estara dividido en dos 
camaras, que seran Ia del Senado y Ia de Representantes . 

Articulo 41. En cualquiera de las dos podran tener origen las 
!eyes; y cada una respectivamente podra proponer a Ia otra repa
ros, alteraciones o adiciones para que los examine; o rehusar a la 
ley propuesta su consentimiento por una negativa absoluta. 

Articulo 42. Se exceptuan las leyes sobre contribuciones o im
puestos, las cuales no pueden tener origen sino en Ia Camara de 
Representantes; pero quedando al Senado el derecho ordinario 
de adicionarlas, alterarlas o rehusarlas. 

Articulo 43. Los proyectos o las proposiciones de ley que fue
sen aceptados conforme a las reglas de debate sufrinin tres dis
cusiones en sesiones distintas , con el intervalo de un dia, cuando 
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menos, entre unas y otras; sin cuyo requisito no se podran de· 
terminar. 

Articulo 44. En el caso de que la proposici6n sea urgente, 
podra dispensarse es ta ultima formalidad, precediendo una discu
sion y declaraci6n de Ia urgencia en la misma Camara donde 
tenga su p rincipia. Esta declaracion y las razones que la motiva
ron se pasaran a Ia otra Ca mara , junto con el proyecto de ley 
para que sea cxaminado. Si esta Camara no cree justa la urgencia, 
devuelve el proyecto para que sc dclibere con las formalidades 
legales. 

Articulo 45. Ningun proyccto o proposici6n de ley rechazado 
por una Camara podni ser presentado de nuevo basta la sesion 
del afio siguiente; pero esto no impedira que alguno de sus ar
ticulus compongan parte de otras proposiciones no recbazadas. 

Articulo 46. Ningun proyecto o proposicion de ley constitu
cionalmente aceptado, discutido y determinado en ambas cama
ras podni tenerse por ley de Ia Republica basta que no baya 
sido firmado por el Poder Ejecutivo. Si este no creyere convenien
te hacerlo, devolvera el proyecto a la Camara de su origen, acom
pafiandole sus reparos , sea sabre falta en las formulas , o en lo 
sustancial, dentro del termino de diez dias contados desde su 
recibo. 

Articulo 47. Los reparos presentados por el Poder Ejecutivo 
se asientan en el r egistro de las sesiones de Ia Camara donde tuvo 
Ia ley su origen. Si no queda esta satisfecha, discute de nuevo la 
materia, y resultando segunda vez aprobada por una mayoria 
de las dos terccras partes de los miembros presentes, Ia pasa con 
los reparos a la otra Cama ra. El proyecto tendra fuerza de ley, 
y debera ser firmado por el Poder Ejecutivo, siempre que en esta 
otra Camara lo apr ueben tambi en las dos terceras partes de los 
miembros presentes. 

Articulo 48. Si pasados los diez dias que sefiala el articulo 46 
no bubiere sido devuelto el proyecto con las cbjeciones, tendra 
fuerza de ley y sera promulgado como tal; a menos que, co
rriendo este termino, el Congreso se haya suspendido o puesto 
en receso; en cuyo caso deberan presentarsele las objeciones en la 
primera proxima sesion. 

Articulo 49. La sancion del Poder Ejecutivo es tambien nece
sari::l para que tengan fuerza las dermis resoluciones, los decretos, 
estatutos y actos legislativos de las camaras; exceptuando los que 
sean de suspension y aplazamiento de sus sesiones; los decretos 
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en que pidan inforrnes o den corn1s10nes en los negocios de su 
incumbencia; las elecciones que les correspondan; los juicios so
bre calificaci6n de sus miembros; las 6rdenes para llenar algunas 
vacantes en las camaras; las reglas de sus debates y policia in
terior; el castigo de sus miernbros y de cuantos les fatten al 
debido respeto, y cualesquiera otros actos en que no sea nece
saria la concurrencia de arnbas . 

Articulo 50. Las proposiciones que hayan pasado como ur
gentes en las dos camaras seran sancionadas o devueltas por cl 
Poder Ejecutivo dentro de dos dias, sin mezclarse en la urgencia. 

Articulo 51. Al pasarse las deliberaciones de una Camara a 
otra y al Poder Ejecutivo, se exccptuaran los dias en que se 
discuti6 la materia, la fecha de las respectivas resoluciones, in
cluso la de urgencia cuando Ia haya, y la exposici6n de las razones 
y los fundamentos que las han motivado. Cuando se omita alguno 
de cstos requisites debera volverse el acto dentro de dos dias a 
la Camara donde se note la omisi6n , o a Ia del origen, si hubiere 
ocuuido en ambas. 

Articulo 52. Siempre que una ley haya de pasarse al Poder 
Ejecutivo para su sanci6n, se extenden\ por duplicado en la forma 
correspondicnte, y se Jeera en las dos camaras. Ambos originates 
seran firmados por sus respectivos presidentes y secretaries, y se 
presentaran luego al Presidente de Ia Republica por una dipu
taci6n. 

Articulo 53. Sancionada u objetada la ley por el Presidente 
de la Rcptlblica, con arreglo al articulo 46, devolveni a las cama
ras, con el scc::retario del despacho respective, uno de los dos 
originaTes con su decreto para que se de cuenta en elias. Este ori
ginal se conservara en el archivo de Ia Camara donde la ley tuvo 
su origen. 

Articulo 54. Para Ia promulgaci6n de Ia ley se usara siempre 
de esta formula: El Senado ·y Ia Camara de Representantes de la 
Republica de Colombia, reunidos en Congreso, etc., decretan: 

Secci6n II 

De las atribuciones especiales del Congreso 

Articulo 55. Son atribuciones exclusivamente propias del Con
greso: 
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1.• Fijar cada afio los gastos publicos en vista de los pre
supuestos que le presentani el Poder Ejecutivo. 

2.• Decretar lo conveniente para Ia administraci6n, conserva
ci6n y enajenaci6n de los bienes nacionales. 

3.• Establecer toda suerte de impuestos, derechos o contribu
ciones; velar sobre su inversion, y tomar cuenta de ella al Poder 
Ejecutivo y demas empleados de Ia Republica. 

4.• Contraer deudas sobre el credito de Colombia. 
5.• Establecer un Banco nacional. 
6.• Determinar y uniformar el valor, peso, tipo y nombre de 

Ia moneda. 
7.• Fijar y uniformar los pesos y medidas. 
8.• Crear las Cortes de Justicia y los juzgados inferiores de 

Ia Republica. 
9.• Decretar Ia creaci6n o supresi6n de los empleos publicos, 

y sefialarles sueldos, disminuirlG>s o aumentarlos. 
10.• Establecer reglas de naturalizaci6n. 
11.• Conceder premios y recompensas personales a los que 

hayan hecho grandes servicios a Colombia. 
12.• Decretar honores publicos a Ia memoria de los grandes 

hombres. 
13.• Decretar Ia conscripci6n y organizaci6n de los ejercitos, 

determinar su fuerza en paz y guerra y sefialar el tiempo que 
deben existir. 

14.• Decretar Ia construcci6n y el equipamento de Ia Marina, 
aumentarla o disminuirla. 

15.• Formar las ordenanzas que deben regir las Fuerzas en 
mar y tierra. 

16.• Decretar Ia guerra en vista de los datos que le presente 
el Poder Ejecutivo. 

17.• Requerir a! Poder Ejecutivo para que negocie Ia paz. 
18.• Prestar su consentimiento y aprobaci6n a los tratados 

de paz, de alianza , de amistad, de comercio, de neutralidad y 
cualesquiera otros que celebre el Poder Ejecutivo. 

19.• Promover por !eyes Ia educaci6n publica y el progreso 
de las ciencias, las artes y los establecimientos utiles, y conceder 
por tiempo limitado derechos exclusives para su estimulo y fo
mento. 

20.• Conceder indultos generales cuando lo exija alg(In gran
de motivo de conveniencia pttblica. 
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21.• Elegir la ciudad que deba servir de residencia al Gobier
no, y variarla cuando lo juzgue conveniente. 

22.• Fijar los limites de los departamentos, las provincias y 
demas divisiones del territorio de Colombia, como sea mas con
veniente para su mejor administracion. 

23.• Permitir o no el paso de tropas de otro Estado por el 
territorio de Colombia. 

24.• Permitir o no la estacion de escuadras de otro Estado 
en los puertos de Colombia por mas de un mes. 

25.• Conceder durante la presente guerra de independencia 
al Poder Ejecutivo aquellas facultades extraordinarias que se juz
guen indispensables en los lugares que inmediatamente estan sir
viendo de teatro a las operaciones militares, y en los recien liber
tados del enemigo; pero detallandolas en cuanto sea posible, y 
circunscribiendo el tiempo, que solo sera el muy necesario. 

26.• Decretar todas las demas leyes y ordenanzas, de cual
quier naturaleza que sean, y alterar, reformar o derogar las esta
blecidas. El Poder Ejecutivo solo podra presentarle alguna mate
ria para que la tome en consideracion; pero nunca bajo Ia for
mula de ley. 

Seccion III 

De las funciones economicas y prerrogativas comunes 
a ambas camaras y a sus miembros 

Articulo 56. Cada Camara tiene el derecho de establecer los 
reglamentos que deba observar en sus sesiones, debates y delibe
raciones. Conforme a ellos podn't castigar a cualquiera de sus 
miembros que los infrinja o que de otra manera se haga culpa
ble, con las penas que establezca, hasta expelerlos de su seno y 
declararlos indignos de obtener otros oficios de confianza o de 
honor en la Republica, cuando asi se decida por el voto unanime 
de los dos tercios de los miembros presentes. 

Articulo 57. Ninguna de elias podra abrir sus sesiones sin 
Ia concurrencia de la pluralidad absoluta de sus miembros; pero 
en todo caso, el numero existente, cualquiera que sea, debera 
reunirse y compeler a los ausentes a que concurran, del modo y 
bajo las penas que las mismas camaras establezcan. 

Articulo 58. Una vez abiertas las sesiones de cada afio bastara 
la concurrencia de las dos terceras partes de los miembros pre-
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sentes para que continuen las sesiones; con tal de que estas dos 
terceras partes nunca sean menos de los dos tercios de la plura
lidad absoluta. 

Articulo 59. Las camaras en Ja casa de sus sesiones gozanin 
del derecho exclusivo de policia, y fuera de ella, en todo lo que 
conduzca al libre ejercicio de sus atribuciones. En uso de este 
derecho podni castigar, o hacer que se castigue con las penas 
que hayan acordado, a todo el que les falte al debido respeto, o 
que amenace atentar contra el Cuerpo o contra la inmunidad de 
sus individuos, o que de cualquiera otro modo desobedezca o 
embarace sus 6rdenes y deliberaciones. 

Articulo 60. Las sesiones de ambas camaras seran publicas; 
pero podnin ser secretas cuando elias lo crean necesario. 

Articulo 61. El proceder de cada Camara constara solemne
mente en un registro diario en que se asientan sus debates y reso
luciones, el cual se publicani de tiempo en tiempo, exceptuando 
aquellas cosas que deben reservarse, segun el acuerdo de cada 
una; y siempre que Jo reclame la quinta parte de los miembros 
presentes, debenin expresarse nominalmente los votos de sus 
individuos sobre toda moci6n o deliberaci6n. 

Articulo 62 . Cada Camara elige de entre sus miembros un 
presidente y un vicepresidente, cuyas funciones senin anuales 
desde una sesi6n ordinaria hasta otra, y nombrara de dentro o 
fuera de su seno un secretario. Tambien nombrara los oficiales 
que juzgue necesarios para el desempefio de sus trabajos, asig
nando a estos empleados las correspondientes gratificaciones. 

Articulo 63. Las comunicaciones entre las camaras y el Poder 
Ejecutivo, o entre si mismas, se haran por el conducto de los 
respectivos presidentes, o por medio de diputaciones. 

Articulo 64. Los senadores y representantes tienen este carac
ter por la naci6n y no por el departamento o la provincia que los 
nombra; ellos no pueden recibir 6rdenes ni instrucciones particu
lares de las asambleas electorales, que solo podr{m presentarles 
peticiones. 

Articulo 65. No podran ser senadores ni representantes el Pre
sidente y Vicepresidente de la Republica, los ministros de la Alta 
Corte de Justicia, los secretarios del Despacho, los intendentes, 
los gobernadores y los demas empleados publicos a quienes se 
prohiba por ley; los otros podran serlo, con tal que suspendan 
el personal ejercicio de sus empleos mientras duren las sesiones. 
Cuando un senador o representante sea nombrado para otro des
tina publico, quedan\ ::~ su clecci6n admitirle o rehusarle. 
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Articulo 66. Los miembros del Congreso gozan de inmunidad 
en sus personas y en sus bienes durante las sesiones y mientras 
van a ellas o vuelven a sus casas; excepto en los casos de traici6n 
o de otro grave delito contra el orden social; y no son responsa
bles por los discursos y opiniones que hayan manifestado en las 
camaras, ante ninguna autoridad ni en ning\ln tiempo. 

Articulo 67. Los senadores y representantes obtendran del 
Tesoro Nacional una indemnizaci6n determinada por la ley, compu
tandose el tiempo que deben haber invertido en venir de sus 
casas al lugar de la reunion y volver a ellas concluidas las se
siones. 

Secci6n IV 

Del tiempo, duraci6n y lugar de las sesiones del Congreso 

Articulo 68. El Congreso se reunini cada afio precisamente, 
verificando la apertura de sus sesiones ordinarias el dos de enero. 

Articulo 69. Cada reunion ordinaria del Congreso durani no
venta dias. En caso necesario podni prorrogarla basta por treinta 
dias mas. 

Articulo 70. Las camaras residiran en una misma parroquia; 
y mientras se hallen reunidas, ninguna podra suspender sus sesio
nes por mas de dos dias, ni emplazarse para otro Iugar distinto 
de aquel en que residieren, sin su mutuo consentimiento; pero si 
conviniendo en la traslaci6n difiriesen respecto del tiempo y lugar, 
el Poder Ejecutivo tendra la intervenci6n de fijar un termino me
dio entre los extremos de la disputa. 

Secci6n V 

Del escrutiniq_ y elecciones correspondientes al Congreso 

Articulo 71. En los casos de elecciones se reunira el Congreso 
en Ia Camara del Senado; en su presencia se abriran los pliegos 
de las elecciones del Presidente y Vicepresidente de la Republica 
y de los senadores de los departamentos, y se formaran Iistas de 
todos los sufragios de las asambleas electorales, asentandolos en 
el registro correspondiente a cada clase de elecciones. El escruti-
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nio se hace publicamente por cuatro miembros del Congreso y 
los secretaries. 

Articulo 72. Para ser Presidente de la Republica se necesitan 
las dos terceras partes de los votos de los electores que concurrie
ron a las asambleas provinciales. Se declarani, pues, Presidente al 
que resulte con esta mayoria. 

Articulo 73. Siempre que falte la mayoria indicada, el Con
greso separa los tres que reunan mas sufragios, y procede a elegir 
uno de entre ellos. El que obtuviere en esta elecci6n los votos de 
las dos terceras partes de los miembros presentes sera el Presi
dente de la Republica. 

Articulo 74. Si hecho el escrutinio, ninguno resultare electo, 
el Congreso contrae la votaci6n a los dos que hayan alcanzado 
mayor numero de votos en el acto antecedente. 

Articulo 75. La elecci6n del Presidente se hara en una sola 
sesi6n, que sera permanente. 

Articulo 76. El Vicepresidente de Ia Republica sera elegido 
con las mismas formalidades que el Presidente. 

Articulo 77. EI Congreso declarara senadores a los que hayan 
alcanzado la pluralidad absoluta de votos de los electores de cada 
departamento que concurrieren a Ia elecci6n . 

Articulo 78. Si no concurriere a favor de ninguno o algunos 
la mayoria indicada, el Congreso tomara un numero igual, o si no 
lo hubiere, aproximado al triple de los que falten entre los que 
tengan mas votos . Hecha esta separaci6n, procedera a elegir entre 
estos, uno por uno, los que hayan de nombrarse. Cuando en el 
escrutinio no resulte elecci6n, se repetira el acto conforme al ar
ticulo 74. 

Articulo 79. En los casos de duda por causa de igualdad en 
materia de elecciones, Ia suertc decide. 

Articulo 80. Cuando falte algun senador o representante por 
muerte, renuncia, destituci6n u otra causa, se llenanin las vacan
tes por el Congreso, escogiendo uno entre los tres que en los re
gistros de las asambleas electorales se sigan con mayor numero 
de votos; pero si en dichos registros no quedare este numero, la 
respectiva Camara expedira 6rdenes para que se nombre otra per
sona de la manera prevenida en esta Constituci6n. La duraci6n del 
asi nombrado solo sera basta las pr6ximas elecciones ordinarias. 

Articulo 81. Si una misma persona fuere nombrada a la vez 
por el departamento de su naturaleza y por el de su vecindad, o 
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por Ia provincia de su naturaleza y la de su vecindad, subsistini 
el nombramiento por raz6n de la naturaleza. 

Articulo 82. El Congreso pasani aviso a los que resulten nom
brados en los destinos de presidente, vicepresidente y senadores, 
para que ocurran a posesionarse en el dfa que se les asigne. 

Articulo 83. En esta primera vez nombra el actual Congreso 
el Presidente, el Vicepresidente de la Republica y los senadores. 

Secci6n VI 

De la Camara de Representantes 

Articulo 84. La Camara de Representantes se compone de los 
diputados nombrados por todas las provincias de la republica, 
conforme a esta Constituci6n. 

Articulo 85. Cada provincia nombrara un representante por 
cada treinta mil almas de su poblaci6n; pero si calculada esta, 
quedare un exceso de quince mil almas, tendra un representante 
mas; y toda provincia, cualquiera que sea su poblaci6n, nombrara 
por lo menos un representante. El actual Congreso seiialara, por 
medio de un decreto, el numero de representantes que deba nom
brar cada provincia, hasta tanto que se formen censos de la 
poblaci6n. 

Articulo 86. Esta proporci6n de uno por treinta mil continuara 
siendo Ia regia de la Representaci6n, hasta que el numero de re
presentantes llegue a ciento; y aunque se aumente la poblaci6n, no 
se aumentara por eso el numero, sino que se elevara la propor
ci6n hasta que corresponda un representante a cada cuarenta mil 
almas. En este estado continuara la proporci6n de uno por cua
renta mil, hasta que lleguen a ciento cincuenta los representantes; 
y entonces, como en el caso anterior, se elevara la proporci6n a 
cincuenta mil por uno. En todos estos casos se nombrani un repre
sentante mas por un residuo que alcance a la mitad de la base. 

Articulo 87. No podra ser representante el que ademas de las 
cualidades de elector, no tenga: 

t.o La calidad de natural o vecino de la provincia que le elige; 
2.0 Dos aiios de residencia en el territorio de la republica 

inmediatamente antes de la elecci6n. Este requisito no excluye 
a los ausentes en sen•icio de la republica, o con permiso del 
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Gobierno; ni a los prisioneros desterrados o fugitivos del pais por 
su amor o servicios a Ia causa de la independencia. 

3.0 Ser duefio de una propiedad raiz que alcance al valor libre 
de dos mil pesos, o tener una renta o usufructo de quinientos 
pesos anuales, o ser profesor de alguna ciencia. 

Articulo 88. Los no nacidos en Colombia necesitan para ser 
representantes tener ocho afios de residencia en la Republica y 
diez mil pesos en bienes raices. Se exceptuan los nacidos en cual
quiera parte del territorio de America que el afio de 1810 dependia 
de la Espana y que no se ha unido a otra naci6n extranjer:::t; a 
quienes bastan1 tener cuatro afios de residencia y cinco mil 
pesos en bienes raices. 

Articulo 89. La Camara de Representantes tiene el derecho 
exclusivo de acusar ante el Senado al Presidente de la Republica, 
al Vicepresidente y a los ministros de la Alta Corte de Justicia, 
en todos los casos de una conducta manifiestamente contraria al 
bien de Ia Republica y a los deberes de ·sus empleos, o de delitos 
graves contra el orden social. 

Articulo 90. Los demas emplcados de Colombia tambien estan 
sujetos a Ia inspecci6n de la Camara de Representantes, y podra 
acusarlos ante el Senado por el mal desempefio de sus funciones, 
u otros graves crimenes. Pero esta facultad no deroga ni dismi
nuye la de otros jefes y tribunales para velar en la observancia 
de las leyes, y juzgar, deponer y castigar segun elias a sus respec
tivos subalternos. 

Articulo 91. El tiempo de las funciones de representante ser;\ 
de cuatro afios. 

Articulo 92. A la Camara de Representantes corresponde la 
calificaci6n de las elecciones y cualidades de sus respectivos micro
bros, su admisi6n y la resoluci6n de las dudas que sobre esto 
pucdan ocurrir. 

Secci6n VII 

De Ia Camara del Senado 

Articulo 93. El Senado de Colombia se compone de los sena
dores nombrados por los departamentos de la Republica, con
forme a esta Constituci6n. Cada departamento tendra cuatro se
nadores. 

Articulo 94 . El tiempo de las funciones de los senadores sera 
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de ocho afi.os. Pero los senadores de cada departamento senin 
divididos en dos clases: los de Ia primera quedanin vacante al 
fin del cuarto afi.o, y los de la segunda, al fin del octavo; de modo 
que cada cuatro afi.os se haga elecci6n de Ia mitad de ellos. En 
esta vez la Camara en su primera reunion sacara a Ia suerte los 
dos senadores de cada departamento cuyas funciones hayan de 
expirar al fin del primer periodo. 

Articulo 95. Para ser senador se necesita, ademas de las cali-
dades de elector: 

1.0 Treinta afi.os de edad. 
2.0 Ser natural o vecino del departamento que hace Ia elecci6n. 
3.0 Tres afi.os de residencia en el territorio de Ia Republica 

inmediatamente antes de la elecci6n, con las excepciones del 
articulo 87. 

4.0 Ser duefio de una propiedad que alcance al valor libre 
de cuatro mil pesos en bienes raices; o en su defecto, tener el 
usufructo o renta de quinientos pesos anuales, o ser profesor de 
alguna ciencia. 

Articulo 96. Los no nacidos en Colombia no podran ser sena
dores sin tener doce afi.os de residencia y diez y seis mil pesos 
en bienes raices; se exceptuan los nacidos en cualquiera parte 
del territorio de la America que en el afi.o de 1810 dependia de Ia 
Espana y que no se ha unido a otra naci6n extranjera; a quienes 
bastara tener seis afios de residencia y ocho mil pesos en bienes 
rakes. 

Articulo 97. Es una atribuci6n especial del Senado ejercer el 
poder natural de una Corte de Justicia, para oir, juzgar y senten· 
ciar a los empleados de la Republica acusados por Ia Camara de 
Representantes en los casos de los articulos 89 y 90. 

Articulo 98. En los casos en que el Senado hace las funciones 
de Corte de Justicia, la Camara de Representantes escoge uno de 
sus miembros para que haga las veces de acusador, el cual proce· 
dera conforme a las 6rdenes e instrucciones que le comunique 
la Camara. 

Articulo 99. El Senado instruye el proceso por si mismo o 
por comisi6n emanada de su seno, reservandose Ia sentencia, que 
Ia pronunciara el mismo. 

Articulo 100. Siempre que una acusaci6n propuesta ante el 
Senado es admitida por el, queda de hecho suspenso de su em
pleo el acusado, y Ia autoridad a quien corresponde provee Ia 
plaza interinamente. 
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Articulo 101. Nadie podni ser condenado en estos juicios sin 
el voto uminime de las dos terceras partes de los senadores pre
sentes. 

Articulo 102. Las determinaciones del Senado en estos casas 
no podn'm extenderse a otra cosa que a deponer de su empleo 
al convencido y declararle incapaz de obtener otros honorificos, 
lucrativos o de confianza en Colombia; pero el culpado quedara, 
sin embargo, sujeto a acusaci6n, prueba, sentencia y castigo segun 
la ley. 

Articulo 103. En los casos en que el Senado lo juzgue conve
niente, asistini a sus juicios, para informar e instruir en el dere· 
cho, el Presidente de Ia Alta Corte de Justicia, o alguno de sus 
miembros. 

Articulo 104. Los decretos, autos y sentencias que pronuncie 
el Senado en estos juicios deben ejecutarse sin la sanci6n del 
Poder Ejecutivo. 

TITULO V 

Del Poder Ejeeutivo 

Secci6n I 

De Ia naturaleza y duraci6n de este poder 

Articulo 105. El Poder Ejecutivo de Ia Republica estara de
positado en una persona, con Ia C:.enominaci6n de Presidente 
de Ia Republica de Colombia. 

Articulo 106. Para ser Presidente se necesita ser ciudadano de 
Colombia por nacimiento y todas las otras cualidades que para 
ser senador. 

Articulo 107. La duraci6n del Presidente sera de cuatro afios, 
y no podni ser reelegido mas de una vez sin intermisi6n. 

Articulo 108. Habra un Vicepresidente, que ejerceni las fun
ciones del Presidente en los casos de muerte, destituci6n o renun
cia, hasta que se nombre el sucesor, que sera en la proxima 
reunion de las asambleas electorales. Tambien entrani en las 
mismas funciones por ausencia, enfermedad o cualquiera otra 
falta temporal del Presidente. 
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Artkulo 109. El Vicepresidente de Ia Republica debe tener las 
mismas calidades que el Presidente. 

Artkulo 110. El Presidente del Senado suple las faltas del 
Presidente y Vicepresidente de la Republica; pero cuando estas 
sean absueltas, se procedeni inmediatamente a llenar las vacantes, 
conforme a esta Constitucion. 

Articulo 111. La duracion del Presidente y Vicepresidente nom· 
brados fuera de los periodos constitucionales solo sera basta la 
proxima reunion ordinaria de las asambleas constitucionales. 

Articulo 112. El Presidente y Vicepresidente reciben por sus 
servicios los sueldos que la ley les sefiala, los cuales nunca seran 
au men tados ni disminuidos en su tiempo. 

Seccion II 

De las funciones, deberes y prerrogativas 
del Presidente de Ia Republica 

Articulo 113. El Presidente es Jefe de la administraci6n ge
neral de la Republica. La conservaci6n del arden y de Ia tran
quilidad en lo interior y de la seguridad en lo exterior le esta 
especialmente cometida. 

Articulo 114. Promulga, manda ejecutar y cumplir las leyes, 
los decretos, estatutos y aetas del Congreso cuando, conforme 
queda establecido por Ia Secci6n l,a del Titulo IV de esta Cons
tituci6n, tengan fuerza de tales, y expide los decretos, los regla
mentos y las instrucciones que sean convenientes para su eje
cuci6n. 

Articulo 115. Convoca al Congreso en los periodos sefialados 
por esta Constituci6n y en los demas casos extraordinarios en que 
lo exija Ia gravedad de alguna ocurrencia. 

Articulo 116. Dicta todas las 6rdenes convenientes para que 
oportunamente se hagan las elecciones constitucionales. 

Articulo 117. Tiene en toda Ia Republica el mando supremo 
de las fuerzas de mar y tierra, y esta exclusivamente encargado 
de su direcci6n; pero no podra mandarlas en persona sin previa 
acuerdo y consentimiento del Congreso. 

Articulo 118. Cuando, conforme al articulo anterior, el Presi
dente mande en persona las fuerzas de Ia Republica, o alguna 
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parte de elias, las funciones del Poder Ejecutivo recaenin por el 
mismo hecho en el Vicepresidente. 

Articulo 119. Declara la guerra en nombre de la Republica, 
despues que el Congreso la haya decretado, y toma todas las 
medidas preparatorias. 

Articulo 120. Celebra los tratados de paz, alianza, amistad, tre
guas, comercio, neutralidad y cualesquiera otros, con los prin
cipes, naciones o pueblos extranjeros; pero sin el consentimiento 
y la aprobacion del Congreso, no presta ni deniega su ratifica
cion a los que esten ya concluidos por los plenipotenciarios. 

Articulo 121. Con previa acuerdo y consentimiento del Senado, 
nombra toda especie de ministros y agentes diplomaticos, y los 
oficiales militares desde Coronel inclusive arriba. 

Articulo 122. En los recesos del Senado puede dar en comi
sion dichos empleos, cuando urgiere su nombramiento, hasta que 
en la proxima reunion ordinaria o extraordinaria del Senado sean 
provistos conforme al articulo anterior. 

Articulo 123. Tambien le corresponde el nombramiento de los 
demas empleados civiles y militares que no reserve a otra auto
ridad la Constitucion o la ley. 

Articulo 124. Cuida de que la justicia se administre pronta y 
cumplidamente por los tribunales y juzgados de la Republica, 
y de que sus sentencias se cumplan y ejecuten. 

Articulo 125. Puede suspender de sus destinos a los em
pleados ineptos o que delincan en razon d~ su oficio; pero avisara 
al mismo tiempo al Tribunal que corresponda, acompafiandole el 
expediente o los documentos que motivaron su procedimiento, 
para que siga el juicio con arreglo a las leyes. 

Articulo 126. No puede privar a ningtin individuo de su li
bertad, ni imponerle pena alguna. En caso de que el bien y Ia 
seguridad de la Republica exijan el arresto de alguna persona, 
podra el Presidente expedir ordenes al efecto; pero con Ia 
condici6n de que dentro de cuarenta y ocho horas debera ha
cerla entregar a disposicion del Tribunal o Juez competente. 

Articulo 127. En favor de la humanidad puede, cuando Io 
exija algun grave motivo, conmutar las penas capitales de acuer
do con los jueces que conozcan de la causa, bien sea a su 
propuesta o a la de aquellos. 

Articulo 128. En los casos de conmoci6n interior a mano ar
mada que amenace Ia seguridad de la Republica, y en los de una 
invasion exterior y repentina, puede, con previa acuerdo y con-
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sentimiento del Congreso, dictar todas aquellas medidas extraor
dinarias que sean indispensables y que no esten comprendidas en 
la esfera natural de sus atribuciones. Si el Congreso no estuviere 
reunido, tendra la misma facultad por si solo; pero le convocara 
sin la menor demora, para proceder conforme a sus acuerdos. 
Esta extraordinaria autorizaci6n sera limitada unicamente a los 
lugares y tiempo indispensablemente necesarios. 

Articulo 129. El Presidente de la Republica, al abrir el Con
greso sus sesiones anuales, le dara cuenta en sus dos camaras del 
estado politico y militar de la naci6n; de sus rentas, gastos y re
cursos, y le indicani las mejoras o reformas que pueden hacerse 
en cada ramo. 

Articulo 130. Tambien dara a cada Camara cuantos informes 
le pida; pero reservando aquellos cuya publicad6n no convenga 
por entonces, con tal que no sean contrarios a los que pre
senta. 

Articulo 131. El Presidente de la Republica, mientras dura en 
este empleo, solo puede ser acusado y juzgado ante el Senado 
en los casas del articulo 89. 

Articulo 132. El Presidente no puede salir del territorio de 
la Republica durante su presidencia, ni un afto despues, sin 
permiso del Congreso. 

Secci6n III 

Del Consejo de Gobiemo 

Articulo 133. El Presidente de la Republica tendra un Con
sejo de Gobierno, que sera compuesto del Vicepresidente de la 
Republica, de un ministro de la Alta Corte de Justicia, nombrado 
por el mismo, y de los Secretarial? del Despacho. 

Articulo 134. El Presidente oira el dictamen del Consejo en 
todos los casos de los articulos 46, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128 y en los demas de gravedad que ocurran o que 
le parezca; pero no sera obligado a seguirle en sus delibera
ciones. 

Articulo 135. El Consejo llevani un registro de todos sus dic
tamenes, y pasani cada afto al Senado un testimonio exacto de 
el, exceptuando solamente los negocios reservados mientras haya 
necesidad de Ia reserva. 
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Secci6n IV 

De los Secretarios del Despacho 

Articulo 136. Se establecen para el despacho de los negocios 
cinco Secretarios de Estado, a saber: de Relaciones Exteriores, 
del Interior, de Hacienda, de Marina y de Guerra. El Poder Eje
cutivo puede reunir temporalmente dos secretarias en una. 

Articulo 137. El Congreso hanl. en el numero de elias las 
variaciones que la experiencia muestre o las circunstancias exijan; 
y por un reglamento particular, que hani el Poder Ejecutivo, so
metiendolo a su aprobaci6n, se asignanin a cada secretaria los 
negocios que deben pertenecerle. 

Articulo 138. Cada Secretario es el 6rgano preciso e indis
pensable por donde el Poder Ejecutivo libra sus 6rdenes a las auto
ridades que le estim subordinadas. Toda orden que no este autori
zada por el respectivo Secretario no debe ser ejecutada por ninglin 
tribunal ni persona publica o privada. 

Articulo 139. Es de la obligaci6n de los Secretarios del Des
pacho dar a cada Camara, con anuencia del Poder Ejecutivo, cuan
tos informes se les pidan por escrito o de palabra en sus res
pectivos ramos, reservando solamente lo que no convenga publicar. 

TITULO VI 

Del Pod.er Judicial 

Secci6n I 

De las atribuciones de Ia Alta Corte de Justicia, 
eleccion y duracion de sus miembros 

Articulo 140. La Alta Corte de Justicia de Colombia se com
pondra de cinco ministros, por lo menos. 

Articulo 141. Para ser ministro de la Alta Corte de Justicia 
se necesita: 

1.0 Gozar de los derechos de elector. 
2.0 Ser abogado no suspenso. 
3.0 Tener la edad de treinta afios cumplidos. 
Articulo 142. Los ministros de la Alta Corte de Justicia senin 
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propuestos par el Presidente de la Republica a la Camara de Re
presentantes, en numero triple. La Camara reduce aquel numero 
al doble, y lo presenta al Senado para que este nombre los que 
deben componerla. El mismo arden se seguira siempre que par 
muerte, destituci6n o renuncia sea necesario reemplazar toda la 
Alta Corte o alguno de sus miembros. Pero si el Congreso no 
estuviere reunido, el Poder Ejecutivo proveera interinamente las 
plazas vacantes hasta que se haga la elecci6n en la forma dicha. 
En esta vez sen\n nombrados por el actual Congreso. 

Articulo 143. Corresponde a la Alta Corte de Justicia cl cono
cimiento: 

1.0 De los negocios contenciosos de embajadores, ministros, 
c6nsules o agentes diplom<lticos. 

2.0 De las controversias que resultaren en los tratados y las 
negociaciones que haga el Poder Ejecutivo. 

3.0 De las competencias suscitadas o que sc suscitaren en los 
Tribunales Superiores. 

Articulo 144. La ley determinara el grado, forma y casas en 
que deba conocer de los negocios expresados y de cualesquiera 
otros civiles y criminales que se le asignen. 

Articulo 145. Los ministros de la Alta Corte de Justicia du
raran en sus empleos todo el tiempo de su buena conducta. 

Articulo 146. En periodos fijos determinados por Ia ley reci
bin1n por estc scrvicio los sucldos que se les asignaren. 

Secci6n II 

De las cortes superiores de justicia y juzgados inferiores 

Articulo 147. Para la mas pronta y facil administraci6n de 
justicia, el Congreso establecera en toda la Republica las cortes 
superiores que juzgue necesarias, o que las circunstancias permi
tan crear desde ahora, asignandoles el territorio a que se extienda 
su respectiva jurisdicci6n y los lugares de su residencia. 

Articulo 148. Los ministros de las cortes superiores seran 
nombrados por el Poder Ejecutivo, a propuesta en terna .de Ia 
Alta Corte de Justicia. Su duraci6n sera Ia expresada en el ar
ticulo 145. 

Articulo 149. Los juzgados inferiores subsistinin por ahora en 
los terminos que se prescribiran par ley particular, hasta tanto 
que el Congreso varie Ia administraci6n de justicia . 
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TITULO VII 

De Ia organizacion interior d.e Ia Republica 

Seccion I 

De Ia administracion de los Departamentos 

Articulo 150. El Congreso dividini el territorio de Ia Repu
blica en seis 0 mas departamentos, para su mas facil y c6moda 
administracion. 

Articulo 151. El mando politico de cada departamento resi
dira en un magistrado, con la denominaci6n de Intendente, sujeto 
al Presidente de Ia Republica, de quien sera agente natural e 
inmediato. La ley determinara sus facultades. 

Articulo 152. Los intendentes seran nombrados por el Presi
dente de la Republica, conforme a lo que prescriben los articu
los 121 y 122. Su duracion sera de tres afios. 

Seccion II 

De Ia administraci6n de las provincias y cantones 

Articulo 153. En cada provincia habra un Gobernador, que 
tendra el regimen inmediato de ella con subordinacion al Inten
dente del departamento, y las facultades que detalle la ley. Durara 
y sera nombrado en los mismos terminos que los intendentes. 

Articulo 154. El Intendente del departamento es el Gobernador 
de Ia provincia en cuya capital reside. 

Articulo 155. Subsisten los cabildos o las municipalidades de 
los cantones. El Congreso arreglara su numero, sus limites y atri
buciones y cuanto conduzca a su mejor administraci6n. 

TITULO VIII 

Disposiciones g.enerales 

Articulo 156. Todos los colombianos tienen el derecho de es
cribir, imprimir y publicar Iibremente sus pensamientos y opi-
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niones, sin necesidad de examen, revision o censura alguna ante
rior a la publicaci6n. Pero los que abusen de esta preciosa fa
cultad sufrirfm los castigos a que se hagan acreedores conforme 
a las !eyes. 

Articulo 157. La libertad que tienen los ciudadanos de recla
mar sus derechos ante los depositarios de la autoridad publica, 
con la moderaci6n y el respeto debidos , en ninglJ.n tiempo sera 
impedida ni limitada. Todos, por el contrario, debenin hallar un 
remedio pronto y seguro, con arreglo a las !eyes, de las injurias 
y los dafios que sufrieren en sus personas, en sus propiedades, 
en su honor y estimaci6n. 

Articulo 158. Todo hombre debe presumirse inocente hasta 
que se le declare culpado con arreglo a la ley. Si antes de esta 
declaratoria se juzga necesario arrestarle o prenderle, no debe 
emplearse ningt'm rigor que no sea indispensable para asegurarse 
de su persona. 

Articulo 159. En negocios criminales ningun colombiano pue
de ser preso sin que preceda informacion sumaria del hecho 
por el que merezca segun Ia ley ser castigado con pena cor
poral. 

Articulo 160. En fraganti todo delincuente puede ser arresta
do, y todos pueden arrestarle y conducirle a Ia presencia del 
Juez, para que se proceda inmediatamente a lo prevenido en el 
articulo anterior. 

Articulo 161. Para que un ciudadano pueda ser preso se ne
cesita: 

1 o Una orden de arresto firmada por la au tori dad a qui en 
la ley confiera este poder. 

2.0 Que Ia arden exprese los motivos para Ia prisi6n . 
3.0 Que se le intime y de una copia de ella . 
Articulo 162. Ningun alcaide o carcelero puede admitir ni de

tener en Ia prisi6n a ninguna persona sino despues de haber 
recibido la orden de prisi6n o arresto de que habla el articulo 
anterior. 

Articulo 163. El alcaide o carcelero no podra prohibir al preso 
Ia comunicaci6n con persona alguna sino en el caso de que Ia 
arden de prisi6n contenga la clausula de incomunicaci6n. Esta 
no puede durar mas de tres dias; y nunca usara de otros apre
mios o prisiones que los que expresamente le haya prevenido el 
Juez. 
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Articulo 164. Son culpables y estan sujetos a las penas de 
detenci6n arbitraria: 

1.0 Los que sin poder legal arrestan , hacen o mandan arres
tar a cualquiera persona. 

2.0 Los que con dicho poder abusan cl.e el, arrestando, o man
dando arrestar, o continuando en arresto a cualquiera persona, 
fuera de los casos determinados por la ley, o contra las formas 
que haya prescrito, o en lugares que .no esten publica y legal
mente conocidos por carceles. 

3.0 Los alcaides o carceleros que contravengan a lo dispuesto 
en los artfculos 162 y 163. 

Articulo 165. En cualquier tiempo en que parezcan desvane· 
cidos los motivos que hubo para el arresto, detenci6n o prisi6n, 
el arrestado sera puesto en libertad. Tambien la obtendra dando 
fianza, en cualquier estado de la causa en que se vea que no 
puede imponersele pena corporal. Al tiempo de tomar la confesi6n 
al procesado, que debera ser a lo mas dentro del tercero dia, se le 
leeran integramente todos los documentos y las declaraciones de 
los testigos, con los nombres de estos; y si por ellos no los cono
ciere, se le daran todas las noticias posibles para que venga en 
conocimiento de quienes son. 

Articulo 166. Nadie podra ser juzgado por comisiones espe
ciales sino por los tribunales a quienes corresponda el caso por 
las !eyes. 

Articulo 167. Nadie podra ser juzgado, y mucho menos cas
tigado, sino en virtud de una ley anterior a su delito o acci6n, y 
despues de habersele oido 0 citado legalmente; y ninguno sera 
admitido ni obligado con juramenta, ni con otro apremio, a dar 
testimonio contra si mismo en causa criminal; ni tampoco lo 
seran reciprocamente entre sf los ascendientes y descendientes, 
y los parientes hasta el cuarto grado civil de consanguinidad y 
segundo de afinidad. 

Articulo 168. Todo tratamiento que agrave la pena determi
nada por la ley es un delito. 

Articulo 169. Nunca podra ser allanada la casa de ningun co
lombiano sino en los casos determinados por la ley, y bajo la 
responsabilidad del Juez que expida la orden. 

Articulo 170. Los papeles particulares de los ciudadanos, lo 
mismo que sus correspondiencias epistolares, son inviolables; y 
nunca podra hacerse su registro, examen o interceptaci6n fuera 
de aquellos casos en que Ia ley expresamente lo prescriba. 
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Articulo 171. Todo J uez y Tribunal debe pronunciar sus sen
tencias con expresi6n de la ley o el fundamento aplicable al caso. 

Articulo 172. En ning(m juicio habra mas de tres instancias; 
y los jueces que hayan fallado en una, nunca podran asistir a la 
vista del mismo pleito en otra. 

Articulo 173. La infamia que afecta a algunos delitos nunca 
sera trascendental a la familia o descendencia del delincuente. 

Articulo 174. Ningun colombiano, excepto los que estuvieren 
empleados en la Marina o en las milicias que se hallaren en 
actual servicio, debera sujetarse a las !eyes militares ni sufrir cas
tigo provenidos de elias. 

Articulo 175. Una de las primeras atenciones del Congreso 
sera introducir en cierto genero de causas el juicio por jurados, 
hasta que bien conocidas practicamente las ventajas de esta ins
tituci6n, se extienda a todos los casos criminales y civiles a que 
comunmente se aplica en otras naciones, con todas las formas 
propias de este procedimiento. 

Articulo 176. Los militares en tiempo de paz no podran acuar
telarse ni tomar alojamiento en las casas de los demas ciudadanos, 
sin el consentimiento de sus dueiios; ni en tiempo de guerra, 
sino por orden de los magistrados civiles, conforme a las !eyes. 

Articulo 177. Ninguno podra ser privado de la menor porcion 
de su propiedad, ni esta sera aplicada a usos publicos, sin su 
propio consentimiento, o el del Cuerpo Legislativo; cuando alguna 
publica necesidad legalmente comprobada exigiere que Ia pro
piedad de algun ciudadano se aplique a usos semejantes, la con
dici6n de una justa compensaci6n debe presuponerse. 

Articulo 178. Ningun genera de trabajo, de cultura, de indus
tria o de comercio sera prohibido a los colombianos, excepto 
aquellos que ahara son necesarios para Ia subsistencia de Ia Re
publica, que se libertaran por el Congreso cuando lo juzgue opor
tuno y conveniente. 

Articulo 179. Se prohibe Ia fundaci6n de mayorazgos y toda 
clase de vinculaciones . 

Articulo 180. No sc extraera del Tesoro comun cantidad al
guna en oro, plata, papel u otra forma equivalente, sino para los 
objetos e inversiones ordenados por Ia ley; y anualmente se publi
cara un estado y una cuenta regular de las entradas y los gastos 
de los fondos publicos, para conocimiento de Ia naci6n. 

Articulo 181. Quedan extinguidos todos los tftulos de honor 
concedidos por el Gobierno espafiol; y el Congreso no podra 
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conceder otro alguno de nobleza, honores o distinciones heredi
tarias, ni crear empleos u oficio alguno cuyos sueldos o emolu
mentos puedan durar mas tiempo que el de Ia buena conducta 
de los que los sirven. 

Articulo 182. Cualquiera persona que ejerza algun empleo de 
confianza u honor bajo la autoridad de Colombia, no podra acep
tar regalo, titulo o emolumento de algun Rey, Principe o Estado 
extranjero sin el consentimiento del Congreso. 

Articulo 183. Todos los extranjeros de cualquiera naci6n se
ran admitidos en Colombia; ellos gozaran en sus personas y 
propiedades de la misma seg(lridad que los demas ciudadanos, 
siempre que respeten las !eyes de la Republica. 

Articulo 184. Los no nacidos en Colombia, que durante la gue
rra de la independencia han hecho o hicieren una o mas cam
paiias con honor, u otros servicios muy importantes en favor de 
la Republica, quedan igualados con los naturales del pais en su 
aptitud para obtener todos los empleos en que no se exija ser 
ciudadano de Colombia por nacimiento, siempre que concurran 
en ellos las mismas cualidades. 

TITULO IX 

Del juramento de los empleados 

Articulo 185. Ningun empleado de Ia Republica podra ejer
cer sus funciones sin prestar el juramenta de sostener y defen
der la Constituci6n, y de cumplir fie! y exactamente los deberes 
de su empleo. 

Articulo 186. El Presidente y Vicepresidente de Ia Republica 
prestaran este juramenta en presencia del Congreso, en manos 
del Presidente del Senado. Los residentes del Senado, de la 
Camara de Representantes y de Ia Alta Corte de Justicia lo pres
tanin en presencia de sus respectivas corporaciones; y los indi
viduos de estas lo haran a su vez en manos de sus presidentes. 

Articulo 187. Los Secretarios del Despacho, los Ministros de 
las Cortes superiores de Justicia, los Intendentes departamentales, 
los Gobernadores de provincia, los generales del Ejercito y las 
demas autoridades principales juran ante el Presidente de la 
Republica , o ante Ia persona a quien el cometa esta funci6n. 
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TITULO X 

De Ia observancia de las leyes antiguas, interpretaci6n 
y reforma de esta Constituci6n 

Articulo 188. Se declaran en su fuerza y vigor las leyes que 
hasta aqui han regido en todas las materias y puntas que di· 
recta o indirectamente no se opongan a esta Constituci6n ni a 
los decretos y las leyes que expidiere el Congreso. 

Articulo 189. El Congreso podni resolver cualquiera duda que 
ocurra sobre Ia inteligencia de algunos articulos de esta Cons
tituci6n. 

Articulo 190. En cualquier tiempo en que las dos terceras 
partes de cada una de las camaras juzguen conveniente la re
forma de algunos articulos de esta Constituci6n, podni el Con
greso proponerla para que de nuevo se tome en consideraci6n, 
cuando se haya renovado, par lo menos, la mitad de los miem
bros de las camaras que propusieron la reforma; y si entonces 
fuere tambien ratificada por los dos tercios de cada una, proce
diendose con las formalidades prescritas en la Secci6n I del 
Titulo IV, sera vaiida y hara parte de la Constituci6n; pero 
nunca podran alterarse las bases contenidas en la Secci6n I 
del Titulo I y en la II del Titulo II. 

Articulo 191. Cuando ya libre toda o la mayor parte de 
aquel territorio de la Republica que hoy esta bajo del poder 
espaiiol, pueda concurrir con sus representantes a perfeccionar 
el edificio de su felicidad, y despues de una practica de diez 
0 mas aiios haya descubierto todos los inconvenientes 0 ventajas 
de la presente Constituci6n, se convocara por el Congreso una 
Gran Convenci6n de Colombia, autorizada para examinarla o re· 
formarla en su totalidad. 

Dada en el primer Congreso General de Colombia, y firmada 
por todos los diputados presentes, en la Villa del Rosario de 
Cucuta, a treinta de agosto del aiio del Senor de mil ochocientos 
veintiuno, undecimo de la Independencia. 

El Presidente del Congreso, 
DOCTOR MIGUEL PENA 

El Vicepresidente del Congreso, 
t RAFAEL, 

Obispo de Merida de Maracaibo. 
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Alejandro Osorio, Luis Ignacio Mendoza, Vicente Azuero, Jose 
Ignacio de Marquez, Diego Fernando Gomez, Jose Cornelio Va
lencia, Domingo B. y Briceno, Joaquin Borrero, Antonio Maria 
Briceno, Joaquin Fernandez de Soto, Jose Antonio Borrero, Die
go Bautista Urbaneja, Miguel de Zarraga, Manuel Benitez, Jose 
Antonio Yaiiez, Andres Rojas, /ldefonso Mendez, Jose F. Blanco, 
Pedro F. Carvajal, Miguel Dominguez, Dr. Ramon Ignacio Mendez, 
Bartolome Osorio, Francisco de P. Orbegozo, Salvador Camacho, 
Juan Ronderos, J. Prudencio Lanz, Cerbeleon Urbina, Mariano 
Escobar, Jose Gabriel de Alcala, Jose Antonio Paredes, Jose Maria 
Hinestrosa, J. Francisco Pereira, Sinforoso Mutis, Juan Bautista 
Estevez, Jose Manuel Restrepo, Casimiro Calvo, Manuel Maria 
Quijano, Miguel de Tobar, Jose de Quintana y Navarro, Jose 
Ignacio Valbuena, Joaquin Plata, Miguel Ibanez, Dr. Felix Res
trepo, Francisco Jose Otero, Carlos Alvarez, Gabriel Briceno, Lo
renzo Santander, Nicolds Balllil~ de Guzman, Pedro Gual, Bernar
dino Tobar, Pacifico Jaime, Policarpo Uricoechea, Vicente A. Bo
rrero, Jose A. Mendoza, Francisco Gomez, Francisco Conde.-El 
diputado secretario, Francisco Soto.-El diputado secretario, Mi
guel Santamaria.-El diputado secretario, Antonio Jose Caro. 

Palacio del Gobierno de Colombia en el Rosario de Cucuta, 
a 6 de octubre de 1821. 

Cumplase, publiquese y circulese. 

Dado, firmado de mi mano, sellado con el sello provisional de 
la Republica y refrendado por los ministros secretaries del Des
pacho. 

SIMON BOLIVAR 
(Hay un sella.) 

El Ministro de Marina y Guerra, 
PEDRO BRICENO MENDEZ 

El Ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores, 

PEDRO GUAL 

El Ministro del Interior y de Justicia, 
DIEGO B. URBANEJA 
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Sancl6n de la Constltucl6n de 1821 por el Llbertador Slm6n Bolivar. 



I 

4. DECRETO QUE DEBE SERVIR DE LEY CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO HASTA EL ANODE 1830 

(27 de agosto de 1828) 

Considerando: Que desde principios del afio de 1826 se mani
festo un deseo vivo de ver reformadas las instituciones politicas, 
el cual se hizo general y se mostro con igual eficacia en toda Ia 
republica, hasta haber inducido al Congreso de 1827 a convocar 
la Gran Convencion para el dia 2 de marzo del presente afio, 
anticipando el periodo indicado en el articulo 191 de la Constitu
ci6n del afio 11.0

; 

Considerando: Que convocada la Convenci6n con el objeto de 
realizar las reformas deseadas, fue este un motivo de esperar 
que se restableceria la tranquilidad nacional; 

Considerando: Que la Convenci6n reunida en Ocana el dia 9 
de abril de este afio declaro solemnemente y por unanimidad de 
sufragios la urgente necesidad de reformar la Constitucion; 

Considerando: Que esta declaracion solemne de la Represen
tacion Nacional, convocada y reunida para resolver previamente 
sobre la necesidad y urgencia de las reformas, justifico plena
mente el clamor general que las habia pedido, y por consiguiente 
puso el sello al descn!dito de la misma Constitucion; 

Considerando: Que la Convenci6n no pudo ejecutar las refor
mas que ella misma habia declarado necesarias y urgentes, y 
antes bien se disolvi6 por no haber podido convenir sus miem
bros en los puntos mas graves y cardinales; 

Considerando: Que el pueblo en esta situacion, usando de 
los derechos esenciales que siempre se reserva para libertarse de 
los estragos de la anarquia y proveer del modo posible a su con
servacion y futura prosperidad, me ha encargado de la Suprema 
Magistratura para que consolide la union del Estado, restablez-
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ca la paz interior y haga las reformas que se consideren nece
sarias; 

Considerando: Que no me es posible abandonar la patria a los 
riesgos inminentes que corre, y que como magistrado, como 
ciudadano y como soldado es mi obligaci6n servirla; 

Considerando, en fin: Que el voto nacional se ha pronunciado 
unanime en todas las provincias, cuyas aetas han llegado ya a 
esta capital, y que ellas componen la gran mayoria de Ia naci6n. 

Despues de una detenida y madura deliberaci6n he resuelto 
encargarme, cor.J.o desde hoy me encargo, del Poder Supremo 
de la Republica, que ejercere con las denominaciones de Liber
tador Presidente que me han dado las leyes y los sufragios pu
blicos; y expedir el siguiente 

DECRETO ORGANICO 

TITULO I 

Articulo 1.0 AI Jefe Supremo del Estado corresponde: 
1.0 Establecer y conservar el orden y tranquilidad interior y 

asegurar el Estado contra todo ataque exterior. 
2.0 Mandar las fuerzas de mar y tierra. 
3.0 Dirigir las negociaciones diplomaticas, declarar la guerra, 

celebrar tratados de paz y amistad, alianza y neutralidad, co
mercio y cualesquiera otros con los gobiernos extranjeros. 

4.0 Nombrar para todos los empleos de la Republica y re
mover o relevar a los empleados cuando lo estime conveniente. 

5.0 Expedir los decretos y reglamentos necesarios de cual
quier naturaleza que sean, y alterar, reformar o derogar las !eyes 
establecidas. 

6.0 Velar sobre que todos los decretos y reglamentos, asi como 
las !eyes que hayan de continuar en vigor, sean exactamente eje
cutados en todos los puntos de la Republica. 

7.° Cuidar de la recaudaci6n, inversion y exacta cuenta de las 
rentas nacionales. 

8.0 Hacer que la justicia se administre pronta e imparcial
mente por los tribunales y juzgados, y que sus sentencias se 
cumplan y ejecuten. 

9.0 Aprobar y reformar las sentencias de los consejos de gue-
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rra y tribunates militares en las causas criminates seguidas contra 
oficiales de los ejercitos y de la marina nacional. 

10.° Conmutar las penas capitales con dictamen del Consejo 
de Estado, que se establece por este decreto, y a propuesta de 
los tribunates que las hayan decretado, u oyendolos previamente. 

11.° Conceder amnistias o indultos generales o particulares y 
disminuir las penas cuando lo exijan graves motivos de conviven
cia publica, oido siempre el Consejo de Estado. 

12.° Conceder patentes de corso y represalias. 
13 .0 Ejercer el poder natural como Jefe de la Administraci6n 

general de la Republica en todos sus ramos y como encargado del 
Poder Supremo del Estado. 

14.0 Presidir, en fin, cuando lo tenga a bien, el Consejo de 
Estado. 

Articulo 2." En el ejercicio del Poder Ejecutivo sera auxiliado . 
con las luces y el dictamen de un Consejo de Ministros. 

TITULO II 

Del Ministerio de Estado y Consejo de Ministros 

Articulo 3.0 El Consejo de Ministros se compone de un Presi
dente y de los Ministros Secretarios de Estado. 

Articulo 4.0 El Ministerio de Estado se distribuye en los seis 
departamentos siguientes: 

Del Interior o Gobierno. 
De Justicia. 
De Guerra. 
De Marina. 
De Hacienda. 
De Relaciones Exteriores. 
Un decreto organizara el Ministerio y sus departamentos, y 

hani Ia distribuci6n de sus despachos. 
El Libertador Presidente puede encargar a un Ministro el 

servicio de dos o mas Secretarias. 
Articulo 5.° Cada Ministro es el jefe de su respectivo depar

tamento, y 6rgano preciso para comunicar las 6rdenes que ema
nen del Poder Supremo. Ninguna orden expedida por otro con
ducto ni decreto alguno que no este autorizado por el respectivo 
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Ministro debe ser ejecutado por ning(m funcionario, tribunal ni 
persona privada. 

Articulo 6.0 Los Ministros Secretarios de Estado son respon
sables en todos los casas que falten al exacto cumplimiento de 
sus deberes, en los cuales senin juzgados en conformidad de un 
decreta especial que se dani sobre Ia materia. 

Articulo 7.0 En los casos de enfermedad, ausencia o muerte 
del Presidente del Estado se encargani del Gobierno de Ia Re
publica el Presidente del Consejo de Ministros, y su primer acto 
en el ultimo caso sera el de convocar Ia Representaci6n Nacional 
para dentro de un termino que no exceda de ciento cincuenta dias . 

TITULO III 

Del Consejo de Estado 

Articulo 8.0 El Consejo de Estado se compone del Presidente 
del Consejo de Ministros, de los Ministros Secretarios de Estado, 
y al menos de un consejero por cada uno de los actuales depar
tamentos de Ia Republica. 

Articulo 9.° Cuando el Libertador no presida el Consejo de 
Estado, lo hara el Presidente del Consejo de Ministros. 

Articulo 10. Corresponde al Consejo de Estado: 
1.0 Preparar todos los decretos y reglamentos que haya de 

expedir el Jefe de Estado, ya sea tomando Ia iniciativa o a pro
puesta de los Ministros respectivos, o en virtud de 6rdenes que 
se le comuniquen al efecto. Un reglamento especial que se dani 
al Consejo, previa Ia aprobaci6n del Gobierno, fijara las reglas 
de proceder y su propia policia. 

2.0 Dar un dictamen al Gobierno en los casos de declaraci6n 
de guerra, preliminares de paz, ratificaci6n de tratados con otras 
naciones; en los de los numeros 9.0 , 10 y 11 del articulo 1.0 de 
este decreto, y en todos los demas arduos en que se le pida. 

3.0 Informar sobre las personas de aptitud y merito para las 
prefecturas y gobierno de las provincias, para jueces de Ia Alta 
Corte, Cortes de apelaci6n y de los demas tribunales y juzgados; 
para los Arzobispados, Obispados, dignidades, canonjias, raciones 
y medias raciones de las iglesias metropolitanas y catedrales, y 
para jefes de las oficinas superiores y principales de Hacienda. 
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TITULO IV 

De Ia organizaci6n y administraci6n 
del territorio de Ia Republica 

Articulo 11. El territorio de la Republica, para su mejor ad
ministraci6n, se dividin\ en prefecturas, que senin demarcadas con 
dictamen del Consejo de Estado luego que se rellna. 

Articulo 12. El jefe de cada Prefectura sera un Prefecto. 
Articulo 13. Los Prefectos son los jefes superiores politicos 

en sus respectivos distritos y en ellos los agentes naturales e in
mediatos del Jefe del Estado; sus funciones y deberes son los 
que atribuyen las !eyes a los intendentes. 

Articulo 14. Quedan suprimidas las intendencias de los de
partamentos; cada provincia sera administrada por un Goberna
dor, cuyas funciones y deberes son los que se detallan en las !eyes 
y cuya clasificaci6n se hara por un decreto especial. 

TITULO V 

De la administraci6n de justicia 

Articulo 15. La justicia sera administrada en nombre de Ia 
Republica y por autoridad de la ley, por una Alta Corte, Cortes 
de apelaci6n y Juzgados de primera instancia, tribunales de co
mercia, cortes de almirantazgo y tribunales militares. 

Articulo 16. Sera una de las primeras atenciones del Conse
jo de Estado consultar los decretos organicos de los tribunales y 
juzgados, asi como lo conveniente sobre el establecimiento de 
jueces de hecho, tribunales de policia correccional, y organiza
ci6n del Ministerio publico. 

TITULO VI 

Disposiciones generales 

Articulo 17. Todos los colombianos son iguales ante Ia ley e 
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igualmente admisibles para servir todos los empleos civiles, ecle
siasticos y militares. 

Articulo 18. La libertad individual sera igualmente garantiza
da y ninguno sera preso por delitos comunes sino en los casos 
determinados por las !eyes, previa informacion sumaria del becbo 
y orden escrita de la autoridad competente. Mas no se exigiran 
estos requisites para los arrestos que ordene la policia como 
pena correccional, ni para los que la seguridad publica baga ne
sarios en casos de delitos de Estado. 

Articulo 19. La infamia que irrogue alguna pena nunca se 
extendera a otro que al delincuente. 

Articulo 20. Todos tienen igual derecbo para publicar y ba
cer imprimir sus opiniones sin previa censura, conformandose a 
las disposiciones que reprimen los abusos de esta libertad. 

Articulo 21. Todas las propiedades son igualmente inviola
bles, y cuando el inten!s publico por una necesidad manifiesta 
y urgente biciere forzoso el uso de alguna, siempre sera con 
calidad de justa indemnizacion. 

Articulo 22. Es libre a los colombianos todo genero de in
dustria, excepto en los casos en que la ley restrinja esta liber
tad en beneficia publico. 

Articulo 23. Los colombianos tienen expedite el derecbo de 
peticion, conformandose a los reglamentos que se expidan sobre 
la materia. 

Articulo 24. Son deberes de los colombianos: vivir sometidos 
al Gobierno y cumplir con las !eyes, decretos, reglamentos e ins
trucdones del Poder Supremo, y velar en que se cumplan; res
petar y obedecer a las autoridades, contribuir para los gastos 
publicos en proporcion a su fortuna, servir a la Patria y estar 
prontos en todo tiempo a defenderla, baciendolo basta el sacri
ficio de su reposo, de sus bienes y de su vida, si fuere necesario. 

Articulo 25. El Gobierno sostendra y protegeni la Religion 
Catolica, Apostolica, Romana como la religion de los colombianos. 

Articulo 26. El presente decreto sera promulgado y obede
cido por todos como Ley Constitucional del Estado basta que, 
reunida la Representaci6n Nacional, que se convoca para el 2 de 
enero de 1830, de esta Ia Constituci6n de Ia Republica. 

Dado en el Palacio de Gobierno de Bogota, a 27 de agosto 
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de 1828-18.0 de la Independencia, y refrendado por los Ministros 
Secretarios de Estado. 

SIMdN BOLivAR 

Por el Libertador Presidente de Colombia, el Secretario del 
Interior, Jose M. Restrepo.-£! Secretario de Guerra, Rafael Ur
daneta.-El Secretario de Relaciones Exteriores, Estanislao Ver
gara.-£! Secretario interino de Hacienda, Nicolas M. Tanco. 
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5. DECRETO * 
(26 de septiembre) 

Que declara al Libertador Presidente en el ejercicio de Ia 
autoridad que por el voto nacional se le ha conferido 

Simon Bolivar, Libertador Presidente de la Republica 
de Colombia, etc. 

CONSIDERANDO: 

1.• Que la lenidad con que el Gobierno ha querido caracteri
zar todas sus medidas, ha alentado a los malvados a emprender 
nuevos y horribles atentados; 

2.• Que anoche mismo han sido atacadas a mano armada las 
tropas a quienes estaba confiada la custodia del orden y del go
bierno; y el palacio de este convertido en teatro de matanza; 
y aun se amenaz6 con encarnizamiento la vida del jefe de la Re
publica; 

3.• Que si no se detiene oportunamente el crimen y se escar
mienta a los perversos, en breve perfeccionanin la disoluci6n y 
r uina del Estado; 

4.• Que en semejante caso seria culpable de esta catastrofe el 
Gobierno, por las restricciones que por el decreto de 27 de agosto 
ultimo I, puse en benefiCiO de lOS pueblOS a la autoridad de que 

* Al dia siguiente de Ia conjuracion contra el Libertador, ocurrida en 
Bogota el 25 de septiembre de 1828, Simon Bolivar dicta un Decreto en el 
cual, a diferencia del anterior, asume Ia dictadura en Ia «extension que las 
circunstancias hicieren forzosa», sin los fo rmalismos del Decreto anterior. 
(Documento tornado del archivo del doctor German Cavelier.) 

I Lleva el numero 467 de orden. 
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ellos mismos voluntariamente me invistieron; de acuerdo, y a pro
puesta del Consejo de Estado, 

DECRETO: 

Articulo 1.• De hoy en adelante pondre en pnictica la autoridad 
que por el voto nacional se me ha confiado, con la extension que 
las circunsta:ncias hagan forzosa. 

Articulo 2.• Las mismas circunstancias fijanin la duracion de 
esta extension de autoridad. 

Articulo 3.• En su virtud, el Consejo de Estado me consultani 
las medidas que en su opinion exija el bien publico, expresando 
su mayor o menor urgencia. 

Articulo 4.• Cada Ministro Secretario de Estado en su respec
tivo despacho, queda encargado de la ejecucion de este decreto. 

Dado en Bogota, a 26 de septiembre de 1828.-18: 

SIMON BOLIVAR.-El Ministro Secretario de Estado en el 
Departamento del Interior, JOSE MANUEL RESTREPO. 
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6. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
(29 de abril de 1830) 

Sancionada por el Congreso Constituyente 
en el aflo de 1830, 20.0 de Ia Independencia 

En el nombre de Dios, Supremo Legis lador del Universo, 

Nosotros, los representantes de Colombia, reunidos en Con
greso, en uso de los poderes que hemos recibido de los pueblos 
para constituirla, establecer la forma de su Gobierno y organi
zarla conforme a los principios politicos que ha profesado, a sus 
necesidades y deseos , hemos acortado dar la siguiente 

CONSTITUCION POLmCA 
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

TITULO I 

De Ia naci6n colombiana y su territorlo 

Articulo 1.0 La naci6n colombiana es la reuni6n de todos los 
colombianos bajo un mismo pacta politico. 

Articulo 2.0 La naci6n colombiana es irrevocablemente libre 
e independiente de toda potencia o dominaci6n extranjera, y no 
es ni sera nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona. 

Articulo 3.0 La soberanfa reside radicalmente en la naci6n. De 
ella emanan los poderes politicos, que no podnin ejercerse sino 
en los terminos que establece esta Constituci6n. 
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Articulo 4.0 El territorio de Colombia comprende las provin
cias que constituian el Virreinato de la Nueva Granada y la Ca
pitania general de Venezuela. 

Articulo 5.0 El territorio de Colombia se dividira para su 
mejor administracion en departamentos, provincias, cantones y 
parroquias. 

TITULO II 

De Ia religion de Colombia 

Articulo 6.0 La Religion Catolica, Apostolica, Romana es la 
religion de la Republica. 

Articulo 7.0 Es un deber del Gobierno, en ejercicio del pa
tronato de la Iglesia colombiana, protegerla y no tolerar el culto 
publico de ninguna otra. 

TITULO III 

De los colombia,nos 

Articulo S.n Los colombianos lo son par nacimiento o por na· 
turalizaci6n. 

Articulo 9.0 Son colombianos por nacimiento: 
1.0 Todos los hombres libres nacidos en el territorio de Co· 

lombia, y los hijos de estos, aun cuando hayan nacido fuera 
de el. 

2.0 Los libertos nacidos en el territorio de Colombia. 
Articulo 10. Son colombianos por naturalizaci6n: 
1.0 Los no nacidos en el territorio de Colombia que en el 

dia en que se hizo la transformacion politica de cada pueblo de 
la Republica en que estaban domiciliados se hallaban en el y 
se sometieron a la Constituci6n del aii.o 11.0 

2.0 Los hijos de padre o de madre colombianos nacidos fuera 
del territorio de Colombia, luego que vengan a la Republica y 
declaren ante la autoridad que determine Ia ley que quieren ser 
colombianos. 

3.0 Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza. 
4.0 Los extranjeros que hayan hecho o hicieren una o mas 

campaii.as con honor, u otros servicios importantes a Ia Repu-
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blica en favor de la independencia, procediendo la correspon
diente declaratoria que hani el Poder Ejecutivo. 

TITULO IV 

De los deberes d~ los colombianos y de sus derechos politicos 

Secci6n I 

De los deberes de los oolombianos 

Articulo 11. Son deberes de los colombianos: 
1.0 Vivir sometidos a Ia Constituci6n y a las !eyes. 
2.0 Respetar y obedecer al Gobierno y a las autoridades y 

ocurrir a su llamamiento cuando exijan auxilio y defensa. 
3.° Contribuir para los gastos de la naci6n. 
4.0 Servir y defender a la Patria, haciendole el sacrificio de 

su vida si fuere necesario. 
5.0 Velar sobre la conservaci6n de las libertades publicas. 

Secci6n II 

De los derechos politicos de los colombianos 

Articulo 12. Los colombianos son iguales delante de Ia ley, 
cualesquiera que sean su fortuna y destinos. 

Articulo 13. No habra empleos, honores ni distinciones here
ditarios. Todos tienen derecho igual para elegir y ser elegidos 
para los destinos publicos, si estan en goce de los derechos de 
ciudadanos y tienen Ia aptitud necesaria. 

Articulo 14. Para gozar de los derechos de ciudadano se ne-
cesita: 

1.0 Ser colombiano. 
2.0 Ser casado o mayor de veintiun aiios . 
3.0 Saber leer y escribir; pero esta condici6n no sera obliga

toria hasta el aiio de 1840. 
4.0 Tener una propiedad raiz cuyo valor libre alcance a tres-

851 



cientos pesos, o en su defecto, ejercer alguna profesi6n o indus
tria que produzca una renta anual de ciento cincuenta pesos, sin 
sujeci6n a otro en calidad de sirviente, domestico o jornalero. 

Articulo 15. El goce de los derechos de ciudadano se pierde: 
1.0 Por admitir empleo de otra naci6n sin permiso del Go

bierno, siendo empleado de Colombia. 
2.0 Por comprometerse al servicio de naciones enemigas de 

Colombia. 
3.0 A virtud de sentencia en que se imponga pena aflictiva o 

infamante, mientras no se obtenga rehabilitaci6n. 
Articulo 16. El goce de los derechos de ciudadano se sus-

pende: 
1.0 Por naturalizarse en pais extranjero. 
2.0 Por enajenaci6n mental. 
3.0 Por la condici6n de sirviente domestico. 
4.0 Por deuda de plazo cumplido a los fondos nacionales o 

municipales. 
5.0 En los vagos declarados tales . 
6.0 En los ebrios por costumbre. 
7.0 En los deudores fallidos. 
8.0 En los que tengan causa criminal pendiente, despues de 

decretada la prisi6n. 
9.0 Por interdicci6n judicial. 

TITULO V 

De las asambleas parroquiales y electorates 

Secci6n I 

De las asambleas parroquiales 

Articulo 17. En cada parroquia, cualquiera que sea su pobla
ci6n, habra una asamblea parroquial cada cuatro afios , el dia que 
designe la ley. 

Articulo 18. Los jueces parroquiales, sin necesidad de espe
rar orden alguna, debenin convocar la asamblea para el dia se
fialado. 
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Articulo 19. La asamblea parroquial se compondn1 de los 
sufragantes parroquiales no suspensos, y sera presidida por uno 
de los jueces de la Parroquia, con asistencia del Cura y tres veci
nos de buen credito, que el mismo Juez escogera entre los sufra
gantes parroquiales. 

Articulo 20. Los sufragantes deben ser vecinos de la Parro
quia, en ejercicio de los derechos de ciudadano; pero si acciden
talmente se hallara en ella alg(ln ciudadano por razon del servicio 
de la Republica, tendra derecho de sufragar. 

Articulo 21. El objeto de la asamblea parroquial es votar por 
el elector o electores que corresponden al canton. 

Articulo 22. Para ser elector se requiere: 
1.0 Ser sufragante parroquial no suspenso. 
2.0 Haber cumplido veincinco afios. 
3.0 Ser vecino de cualquiera de las parroquias del canton; 

y se entiende serlo el que se halla empadronado en ella por un 
afio a lo menos, o se halla empleado en ella en cualquier clase 
de servicio publico. 

4.0 Gozar de una propiedad raiz del valor libre de mil qui
nientos pesos, o de una renta anual de doscientos pesos que pro
venga de bienes raices, o la de trescientos pesos que sean e) 
producto del ejercicio de alguna profesi6n que requiera grado 
cientifico, oficio o industria util y decorosa, o un sueldo de cua
trocientos pesos. 

Articulo 23. Los que resulten con mayor numero de votos se 
declaranin constitucionalmente nombrados para electores. Cuando 
hubiere igualdad de sufragios decidira la suerte. 

Secci6n II 

De las asambleas electorales 

Articulo 24. La asamblea electoral se compone de los electo
res nombrados por las asambleas parroquiales, y sera presidida 
por el elector que ella eligiere, luego que haya sido instalada por 
el Gobernador de la Provincia. 

Articulo 25. El dia que designe la ley, en cada dos afios, se 
reunira la asamblea electoral en la capital de la provincia con las 
dos terceras partes, a lo menos, de los electores nombrados. 

Articulo 26. El cargo de elector durara cuatro afios. Las fal-
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tas que ocurrieren por vacante y las que resulten de impedimen
ta temporal se suplinin, cuando sea necesario, con los que tengan 
mas votos en los registros de elecciones. 

Articulo 27. Son funciones de las asambleas electorates su-
fragar : 

1.0 Por el Presidente de la Republica. 
2.0 Por el Vicepresidente. 
3.0 Por el Senador de la provincia y su suplente. 
4.0 Por el Representante o representantes de la provincia y 

por otros tantos suplentes. 
5.0 Por el Diputado o diputados para la Camara de Distrito 

y sus suplentes. 
Articulo 28. Las asambleas electorales no podnin jamas dar 

instrucciones a los miembros del Poder Legislativo. 
Articulo 29. El registro de elecciones del Presidente y Vice

presidente de la Republica se enviara, sin hacerse el escrutinio, 
al Senado. El de senadores, representantes y diputados para las 
camaras de Distrito, hechos el escrutinio y la comunicaci6n a los 
nombrados, se enviani a los presidentes de sus respectivas cor
poraciones. 

Secci6n III 

Disposiciones comunes a ambas asambleas 

Articulo 30. El que hubiere vendido su sufragio o comprado 
el de otro para si o para un tercero, pierde el derecho de elegir 
o ser elegido. 

Articulo 31. Las elecciones seran publicas, y ninguno concu
rrira a ellas con armas. 

Articulo 32. Las asambleas parroquiales y electorales estar{m 
reunidas por el termino de ocho dias continuos, pasado el cual 
se tendran por disueltas. Cualquier acto de las asambleas que no 
sea el de elecciones para que fueron convocadas, y todo lo que 
hicieren fuera de aquel termino, es no solamente nulo, sino aten
tatorio contra la seguridad publica. 

Articulo 33. Una ley especial arreglara estas elecciones y de
terminara las formalidades que hayan de observarse en elias. 
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TITULO VI 

Del Poder Legislativo 

Articulo 34. El Poder Legislativo lo ejerce el Congreso, com
puesto de dos camaras: una de senadores y otra de rep·resen
tantes. 

Articulo 35. El Congreso se reunira cada afio, el 2 de febre
ro, aunque no haya sido convocado, y sus sesiones ordinarias 
duranin noventa dias. En caso necesario podra prorrogarlas basta 
treinta dias mas. 

Secci6n I 

De las atribuciones del Congreso 

Articulo 36. Son atribuciones exclusivas del Congreso: 
1.0 Decretar los gastos publicos en vista de los presupuestos 

que le presentani el Ministro de Estado en el Despacho de Ha
cienda, y una suma extraordinaria para los gastos imprevistos. 

2.0 Establecer los impuestos, derechos o contribuciones na-
cionales. 

3.0 Decretar lo conveniente para la administraci6n, conserva 
cion y enajenaci6n de los bienes nacionales. 

4.° Contraer deudas sobre el cn!dito de Colombia. 
5.0 Establecer un Banco nacional. 
6.0 Determinar y uniformar Ia ley, peso, valor, tipo y deno-

minaci6n de la moneda. 
7.° Fijar y uniformar las pesas y medidas. 
8.° Crear los tribunales y juzgados que sean necesarios. 
9.0 Decretar la creaci6n y supresi6n de los empleos y oficios 

publicos, y asignar sus dotaciones, disminuirlas y aumentarlas. 
10.° Conceder premios y recompensas personales a los que 

hayan hecho grandes servicios a la Republica. 
11.0 Establecer las reglas de naturalizaci6n. 
12.0 Decretar honores publicos a la memoria de los grandes 

hombres. 
13.° Fijar en cada aiio el pie de las fuerzas de mar y tierra 

para el siguiente, y decretar su organizaci6n y reemplazo, igual
mente que la construcci6n y equipo de la marina. 

14.0 Decretar Ia guerra ofensiva, en vista de los fundamentos 
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que le presente el Jefe del Poder Ejecutivo, y requerirle para 
que negocie la paz. 

15.0 Prestar su consentimiento y aprobaci6n a los tratados de 
comercio, paz, amistad, alianza ofensiva y defensiva, neutralidad, 
enajenaci6n, adquisici6n o cambio de territorio, concluidos por el 
Jefe del Ejecutivo. 

16.0 Promover, por leyes de educaci6n publica en las univer
sidades y colegios nacionales el progreso de las ciencias y artes 
y los establecimientos de utilidad general, y conceder por tiempo 
limitado privilegios exclusives para su estimulo y fomento. 

17.° Conceder indultos generales cuando lo exija alglln grave 
motive de conveniencia publica. 

18.0 Elegir el lugar en que debe residir el Gobierno y variarlo 
cuando lo estime conveniente. 

19.° Crear nuevas departamentos, provincias y cantones; su
primirlos, formar otros de los establecidos y fijar sus limites, 
seglln sea mas conveniente para la mejor administraci6n, previo 
el informe del Poder Ejecutivo, que oira el de las camaras de 
Distrito. 

20.0 Permitir o no el transite de tropas extranjeras por el 
territorio de la Republica. 

21.0 Permitir o no la estaci6n de escuadra o escuadrilla de 
otra naci6n en los puertos de la Republica por mcl:s de dos 
meses. 

22.° Formar los C6digos nacionales de toda clase, dar las !eyes 
y decretos necesarios para el arreglo de los diferentes ramos de 
Ia administraci6n general, e interpretar, reformar, derogar y abro
gar las establecidas. 

23.0 Admitir o rehusar la dimisi6n que hagan de sus desti
nes el Presidente y Vicepresidente de la Republica. 

Secci6n II 

De Ia formaci6n de las leyes, su sanci6n y promulgaci6n 

Articulo 37. Las leyes y decretos del Congreso pueden tener 
origen en cualquiera de las camaras, a propuesta de sus miem
bros o del Jefe del Ejecutivo, con Ia excepci6n que establece el 
incise 5.0 del articulo 63. 

Articulo 38. Todo proyecto de ley o decreta admitido a dis-
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cusi6n sera debatido en tres sesiones distintas, conforme al re
glamento de cada camara. 

Articulo 39. Los proyectos de ley o decreto que no hubiesen 
sido admitidos a discusion en la camara de su origen, no podran 
volverse a proponer en ella hasta la proxima reunion del Con
greso; pero esto no impide que alguno o algunos de sus articu
los formen parte de otro proyecto que se presente. 

Articulo 40. Los proyectos de ley o decreto admitidos y dis
cutidos en debida forma se pasaran a la otra camara en calidad 
de revisora, la cual, observando las mismas formalidades , dara 
o rehusara su consentimiento o propondra los reparos, adidones 
o modificaciones que juzgue convenientes. 

Articulo 41. Si la ca.mara en que haya tenido origen la ley 
juzgare que no son fundados los reparos y modificaciones pro
puestas por la camara revisora, podra insistir hasta por tercera 
vez con nuevas razones. 

Articulo 42. Ningtin proyecto de ley o decreto, aunque apro
bado por ambas camaras, tendra fuerza de ley, mientras no 
tenga la sancion del Jefe del Ejecutivo. Si este lo aprobare, lo 
mandara ejecutar y publicar como ley; y si hallase inconveniente 
para su ejecucion, lo devolvera a la camara de su origen dentro 
de quince dias, con sus observadones. 

Articulo 43. La camara respectiva examinara las observacio
nes del Jefe del Ejecutivo y discutira nuevamente el proyecto: si 
las hallare fundadas y elias versasen sobre el proyecto en su 
totalidad, se archivara y no podra volverse a tratar de el hasta 
otra reunion del Congreso; pero si se limitasen solamente a cier
tos puntos, se tomaran en consideracion las observaciones y deli
berani lo conveniente. 

Articulo 44. Si la camara respectiva, a juicio de las dos ter
ceras partes de los miembros presentes, no hallare fundadas las 
observaciones del Jefe del Ejecutivo sobre la totalidad del pro
yecto, lo pasara con esta expresion a la camara revisora. Si esta 
hallare justas las observaciones, lo manifestara a la camara de 
su origen y le devolvera el proyecto para que se archive en los 
terminos prevenidos en el articulo anterior; pero si no las hallare 
fundadas, a juicio de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, se enviara el proyecto al Jefe del Ejecutivo para su 
sanci6n, que no podra negar en este caso. 

Articulo 45. Si pasado el termino prevenido en el articulo 42, 
no hubiere devuelto el J efe del Ejecutivo el proyecto de ley o 
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decreto con sus observaciones, tendni fuerza de ley, y como tal 
sera promulgada, a menos que corriendo aquel termino, el Con
greso haya suspendido sus sesiones o puestose en receso, en 
cuyo caso debeni presentarsele en los primeros quince dias de 
la proxima sesion. 

Articulo 46. El Congreso, en las leyes o decretos que expidie
re, usara de esta formula: El Senado y Camara de Representan
te.s de la Republica de Colombia, reunidos en Congreso, decretan. 

Articulo 47. Las leyes se promulgaran de un modo solemne. 
Esta solemnidad, su publicacion y la epoca desde que deban te
nerse por publicadas seran determinadas por una ley. 

Seccion III 

Del Senado 

Articulo 48. El Senado de la Republica se compone de los 
ciudadanos que con este caracter sean elegidos por las asambleas 
electorales, al respecto de uno por cada provincia. 

Articulo 49. La duracion de los senadores sera de ocho afios, 
y seran renovados por cuartas partes cada dos. 

Articulo SO. Para ser Senador se necesita: 
1.0 Ser colombiano de nacimiento, en ejercicio de los dere

chos de ciudadano. 
2.0 Haber cumplido cuarenta afios. 
3.0 Ser natural o vecino del departamento a que pertenece Ia 

provincia que hace Ia eleccion. 
4.0 Ser duefio de una propiedad que alcance el valor libre 

de ocho mil pesos en bienes raices, o en su defecto una renta 
de mil pesos anuales o la de mil quinientos, que sean el pro
ducto de alglin empleo o del ejercicio de cualquier genero de 
industria o de alguna profesion que requiera grado cientffico. 

Articulo 51. El Senado, en calidad de Corte de Justicia, co
nocera privativamente de las acusaciones contra el Presidente y 
Vicepresidente de Ia Republica, Ministros y Consejeros de Esta
do, en los casos de responsabilidad especificados en Ia Constitu
ci6n, y contra los magistrados de la Alta Corte y Procurador Ge
neral de Ia Naci6n, por las faltas graves que cometan en el 
desempefio de sus funciones. 

Articulo 52. Para que el Senado pueda proceder en los casos 
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del articulo anterior debe instruir la acusaci6n la Camara de 
Representantes. 

Articulo 53. El Senado podra cometer la instrucci6n del pro
ceso a una Diputaci6n de su seno, reservandose el juicio y sen
tencia, que sera pronunciada en sesi6n publica por los dos ter
cios, a lo menos, de los senadores que concurran. 

Articulo 54. Siempre que una acusaci6n propuesta ante el 
Senado es admitida por el queda de hecho suspenso de su empleo 
el acusado. 

Articulo 55. En los delitos comunes del Jefe del Ejecutivo, de 
que habla la atribuci6n 7.a del articulo 110, se limitaran las fun
ciones del Senado a la suspension del funcionario y su consig
naci6n al tribunal competente. 

Articulo 56. Una ley arreglara el curso y formalidades de 
estos juicios, y determinara las penas que puede imponer el 
Senado. 

Articulo 57. Corresponde al Senado proponer en terna al J efe 
del Ejecutivo, para el nombramiento de los magistrados de la 
Alta Corte de Justicia y de los Arzobispos y Obispos, y prestar 
su consentimiento para el nombramiento de los Generales del 
Ejercito y Armada. 

Secci6n IV 

De la Camara de Representantes 

Articulo 58. La Camara de Representantes se compone de los 
diputados elegidos par las asambleas electorales en la proportion 
de uno por cada cuarenta mil almas y otro par un residua que 
pase de veinte mil. Cuando la poblaci6n haya tenido un aumento 
de quinientas mil almas, la base se elevara a la proporci6n de 
uno par cada cincuenta mil habitantes y otro por un residua que 
pase de veinticinco mil. Si la poblaci6n disminuyere al mismo 
respecto de quinientas mil almas, se bajara la base a la pro
porci6n de uno por cada treinta mil almas y otro par un residua 
que pase de quince mil. 

Articulo 59. La provincia cuya poblaci6n no alcance a la pro
porci6n designada elegira, sin embargo, un diputado. 

Articulo 60. Los representantes duranin en sus ~nciones cua
tro afios. 
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Articulo 61. La Camara de Representantes sera renovada por 
mitad cada dos afios. 

Articulo 62. Para ser nombrado Representante se requiere: 
1.0 Ser colombiano en ejercicio de los derechos de ciudadano. 
2.0 Ser natural o vecino de Ia provincia que hace Ia eleccion. 
3.0 Haber cumplido treinta afios. 
4.0 Ser duefio de una propiedad raiz que alcance el valor 

libre de cuatro mil pesos, o en su defecto Ia renta de quinien
tos pesos, o Ia de ochocientos que sean el producto de algU.n 
empleo, o del ejercicio de cualquier genera de industria o de 
alguna profesion que requiera grado cientifico. 

Articulo 63. Son atribuciones peculiares de Ia Camara de Re
presentantes: 

1.• Acusar de oficio o a instancia de cualquier ciudadano al 
Presidente de la Republica y al Vicepresidente, estando encargado 
del Poder Ejecutivo, en los casas de alta traicion especificados 
en el articulo 87. 

2.• Acusar del mismo modo a los Ministros y Consejeros de 
Estado, al Procurador General de la Naci6n y a los magistrados 
de la Alta Corte de Justicia, por el mal desempefio en el ejer
cicio de sus funciones. 

3.• Velar sabre la inversion de las rentas nacionales y exa
minar la cuenta anual que debe presentarle el Ministro de Ha
cienda. 

4.• Velar sabre todo lo relativo al credito nacional, examinar 
en cada sesion los Iibras y documentos de Ia comision, y nom
brar conforme a la ley los empleados principales de este esta
blecimiento. 

5.• Iniciar las !eyes que establezcan impuestos o contribu
ciones. 

Secci6n V 

Disposiciones comunes a ambas Camaras 

Articulo 64. Las Camaras del Senado y de Representantes no 
pueden comenzar sus sesiones sin Ia concurrencia de los dos ter
cios de la totalidad de sus respectivos miembros, y cualquier 
numero que se retina el dia sefialado tendra facultad de compeler 
a los que falten; pero pasados treinta dias del en que debe insta
larse el Congreso, podran verificarlo con solo la mayoria absolu-
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ta, y no podnin continuarlas sin la asistencia de los dos tercios 
de los miembros presentes en el Iugar de las sesiones. 

Articulo 65. Las Camaras se reuninin solamente: 
1.0 Para la apertura de las sesiones del Congreso. 
2.0 Para perfeccionar las elecciones de Presidente y Vicepre

sidente de la Republica. 
3.0 Para recibir el juramenta que deben prestar estos jefes. 
4.0 Para admitir o rehusar la dimisi6n que hicieren de sus 

destinos. 
5.0 Para abrir el gran libro de la deuda nacional. En estos 

casos presidira la reuni6n el Presidente del Senado, y en su 
defecto, el Presidente de la Camara de Representantes. 

Articulo 66. Las Camaras residiran en una misma poblaci6n; 
ninguna podra suspender sus sesiones por mas de dos dias ni 
emplazarse para otro Iugar sin el consentimiento de la otra. 

Articulo 67. Las vacantes que resulten en las Camaras por 
muerte, renuncia, destituci6n u otra causa se llenaran por los 
respectivos suplentes, y cuando estos falten por iguales motivos, 
el Gobernador de la provincia, requerido por la Camara respec
tiva, convocani extraordinariamente la Asamblea Electoral para 
que se haga el nombramiento. 

Articulo 68. Las sesiones de ambas Camaras seran publicas, 
pero podran ser secretas cuando lo juzguen conveniente. 

Articulo 69. Cada Camara tiene el derecho de darse los regla
mentos necesarios para su regimen interior y direcci6n de sus 
trabajos. Conforme a ellos puede corregir a sus miembros que los 
infrinjan con las penas que establezcan, y castigar a los concurren
tes que falten al debido respeto o embaracen sus deliberaciones. 

Articulo 70. Las resoluciones privativas de cada Camara no ne
cesitan la sanci6n del Jefe del Ejecutivo. 

Articulo 71. No pueden ser senadores ni representantes: el Pre· 
sidente y Vicepresidente de la Republica, los ministros y conseje
ros de Estado, los magistrados de la Alta Corte de Justicia y Cor
tes de apelaci6n, los prefectos de los departamentos, los goberna
dores de las provincias y los demas a quienes excluya la ley. 

Articulo 72. Los senadores y representantes, mientras duran las 
sesiones, van a ellas y vuelven a sus casas, no pueden ser demanda
dos ni ejecutados civilmente, ni perseguidos, ni presos por causa 
criminal, sino despues que la Camara a que pertenezcan los haya 
suspendido del ejercicio de sus funciones y consignado al tribunal 
competente, a menos que hayan sido sorprendidos cometiendo un 
delito a que este impuesta pena corporal. 
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Articulo 73. Los senadores y representantes no son responsa· 
bles en ningtin tiempo, ni ante ninguna autoridad, de sus discursos 

·y opiniones que hayan manifestado en las Camaras. 
Articulo 74. Los senadores y representantes durante el periodo 

de sus destinos no podran ser nombrados para empleos del Poder 
Ejecutivo sino por ascenso de escala en su carrera. 

TITULO VII 

Del Poder Ejeeutivo 

Secci6n I 

Del Jefe del Ejecutivo 

Articulo 75. El Poder Ejecutivo lo ejercera un magistrado con 
la denominaci6n de Presidente de la Republica. 

Articulo 76. En los casos de muerte, dimisi6n o incapacidad 
fisica o moral del Presidente, se encargara del ejercicio del Po
der Ejecutivo el Vicepresidente. 

Articulo 76. En los casos de muerte, dimisi6n o incapacidad 
fisica o moral del Presidente, se encargara del ejercicio del Po
der Ejecutivo el Vicepresidente. 

Articulo 77. El Presidente de la Republica sera elegido por 
las Asambleas Electorales. Cuando ninguno haya obtenido la plu· 
ralidad absoluta de los votos de los electores que hayan sufraga· 
do en las Asambleas, el Congreso, a quien corresponde hacer el 
escrutinio, escogera los tres candidatos que hayan reunido el ma
yor numero de votos, y de ellos eligira el Presidente de la Repu· 
blica. 

Articulo 78. Esta elecci6n se hara en sesi6n permanente y por 
votos secretos. Si en el primer escrutinio no reuniere ninguno de 
los dos tercios de los votos de los miembros concurrentes a la 
elecci6n, se contraera la votaci6n a los dos que hayan tenido mas 
votos, y si ninguno los obtuviere, se repetiran las votaciones hasta 
obtenerlos. 

Articulo 79. La elecci6n del Vicepresidente de la Republica 
se hara del mismo modo. 
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Articulo 80. La elecci6n del Vicepresidente se hani al cuarto 
afio de haberse hecho la de Presidente. 

Articulo 81. En el caso de que por muerte, dimisi6n o inca
pacidad fisica o moral falte el Vicepresidente de la Republica en
cargado del Poder Ejecutivo, le subrogani en sus funciones el 
Presidente del Senado, hasta nueva elecci6n de Presidente y Vice
presidente, para la cual se expedinin inmdiatamente las 6rdenes 
necesarias. Los nombrados extraordinariamente para llenar estas 
vacantes duraran en sus destinos hasta el fin del periodo consti
tucional. 

Articulo 82. Para ser Presidente y Vicepresidente de Ia Repu-
blica se requiere: 

1.0 Ser colombiano de nacimiento. 
2.0 Haber cumplido cuarenta afios. 
3.0 Haber residido en la Republica seis afios, a lo menos, an

tes de la elecci6n; pero esto no se entendeni con los que hayan 
estado ausentes en el servicio de la Republica. 

Articulo 83. El Presidente y Vicepresidente de la Republica 
duranin en sus funciones ocho afios, contados desde el dia 15 de 
febrero, y no podnin ser reelegidos para los mismos destinos en el 
siguiente periodo. 

Articulo 84. Los que hubieren ejercido el Poder Ejecutivo 
por dos afios a lo menos, inmediatamente antes de la elecci6n or
dinaria, no podran ser elegidos Presidente y Vicepresidente de 
la Republica en el inmediato periodo. 

Articulo 85. Corresponde al Jefe del Ejecutivo: 
1.° Conservar el orden y tranquilidad interior y asegurar el 

Estado contra todo ataque exterior. 
2.0 Sancionar las leyes y decretos del Congreso y expedir to

dos los reglamentos y 6rdenes necesarios para su ejecuci6n. 
3.° Convocar al Congreso en los periodos ordinarios, y extra

ordinariamente en los intervalos de las sesiones, cuando el bien 
de la Republica lo exija; abrir sus sesiones e informarle del es
tado de la naci6n. 

4.0 Dirigir las fuerzas de mar y tierra, y disponer de elias para 
la defensa de la Republica. 

5.0 Disponer de la milicia nacional para la seguridad inte
rior. 

6.0 Declarar la guerra, previo decreto del Congreso. 
7.0 Nombrar y remover libremente a los ministros secreta

rios del Despacho y a los consejeros de Estado. 
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8.0 Nombrar, a propuesta en terna del Senado, los magis
trados de la Alta Corte de Justicia, y los Arzobispos y Obispos; 
y con previa acuerdo y consentimiento del mismo Senado, los 
Generales del Ejercito y Armada. 

9.0 Nombrar con dictamen del Consejo de Estado los minis
tros plenipotenciarios, enviados y cualesquiera otros agentes diplo
maticos y c6nsules generales. 

10.0 Dirigir las negociaciones diplomatias, y celebrar tratados 
de comercio, paz, amistad, alianza, neutralidad, enajenaci6n, ad
quisici6n o cambia de territorio, y ratificarlos con previa consen
timiento y aprobaci6n del Congreso. 

11.0 Nombrar con audiencia del Consejo de Estado y a pro
puesta en terna de las camaras de Distrito, los magistrados de 
las Cortes de Apelaci6n. 

12.0 Nombrar con igual audiencia los prefectos de los depar
tamentos y los gobernadores de las provincias, en vista de las lis
tas que para el efecto le enviaran las camaras de Distrito, aun
que sin obligaci6n de sujetarse a elias. 

13.0 Nombrar, a consulta del Consejo de Estado, el Procura
dor General de la Naci6n y sus agentes, asi departamentales 
como provinciales, y las Dignidades, Can6nigos y Prebendados 
de las iglesias de Colombia. 

14.0 Nombrar para todos los empleos civiles, militares y de 
Hacienda, cuya nombramiento no reserve la ley a otra autoridad, 
y en los terminos que ella prescribe. 

15.° Cuidar por medio del Ministerio Publico que la justicia 
se administre por los tribunales y juzgados, y que las sentencias 
de estos se cumplan y ejecuten. 

16.° Conmutar con dictamen previo del Consejo de Estado la 
pena capital, siempre que lo exija alguna raz6n de conveniencia 
publica, o a propuesta de los tribunales que decreten las penas, 
o sin necesidad de que ellos lo propongan, aunque oyendolos pre
viamente; pero esta facultad no se extiende a las penas que im
ponga el Senado. 

17.° Cuidar de la recaudaci6n e inversion de las contribucio
nes y rentas publicas con arreglo a las !eyes. 

18.0 Suspender de sus destinos, con previo acuerdo del Con
sejo de Estado, a los empleados publicos del ramo ejecutivo, asf 
politicos como de Hacienda, y consignarlos sin demora al tri
bunal competente, con los documentos y motivos que hayan 
causado la suspension. 
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Articulo 86. No puede el Jefe del Ejecutivo: 
1.0 Mandar en persona las fuerzas de mar y tierra sin expreso 

consentimiento del Congreso, en cuyo caso quedan1 encargado 
del Poder Ejecutivo el que debe sucederle. 

2.0 Privar de su libertad a ninglin colombiano ni imponerle 
pena alguna. Cuando el bien y seguridad publicos exijan el arres
to de alguno, podni decretarlo; pero dentro de cuarenta y ocho 
horas debeni poner al arrestado a disposici6n del juez compe
tente. 

3.0 Detener el curso de los procedimientos judiciales, ni im
pedir que las causas se sigan par los tnimites establecidos en las 
!eyes. 

4.0 Impedir que se hagan las elecciones prevenidas par la 
Constituci6n, ni que los elegidos desempefien sus encargos. 

5.0 Disolver las camaras ni suspender sus sesiones. 
6.0 Salir del territorio de la Republica mientras ejerce el Po

der Ejecutivo, y un afio despues. 
7.0 Ejercer el Poder Ejecutivo cuando se ausente de la ca

pital a cualquiera otra parte de la Republica. 
8.0 Dar en ninglin caso a los fondos y rentas destinadas al 

cn!dito publico otra inversion que la prevenida par la ley. 
Articulo 87. La responsabilidad del Jefe del Ejecutivo es so

lamente en los casas siguientes, que son delitos de alta traici6n. 
1.0 Entrar en cualesquiera conciertos contra la libertad o 

independencia de Colombia. 
2.° Cualesquiera maquinaciones para destruir la Constituci6n 

de la Republica o la forma de Gobiemo establecida par ella. 
3.0 No dar su sanci6n a las !eyes o decretos aprobados por 

el Congreso cuando conforme a la Constituci6n este obligado a 
darla. 

Secci6n II 

D.el Ministerio de Estado 

Articulo 88. El Ministerio de Estado se dividira en los cuatro 
departamentos siguientes: 

1.0 Del Interior y Justicia. 
2.0 De Hacienda. 
3.0 De Guerra y Marina. 
4.0 De Relaciones Exteriores. 
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Articulo 89. Cada Secretaria estani a cargo de un Ministro 
Secretario de Estado: la ley las organizani, y arreglani sus fun
ciones. 

Articulo 90. Los ministros secretaries de Estado son los 6r
ganos necesarios del Poder Ejecutivo, que deben autorizar todos 
los decretos, reglamentos, 6rdenes y providencias que expidiere. 
Los que no lleven esta autorizaci6n, y las comunicaciones que no 
se hagan por el respective Ministerio no senin cumplidas aun
que aparezcan firmadas por el Jefe del Ejecutivo. 

Articulo 91. Los ministros secretaries de Estado danin a las 
camaras cuantas noticias e informes les pidan en sus respectivos 
ramos. Podran asistir a las discusiones de los proyectos de ley que 
se presentaren por el Poder Ejecutivo, y asistiran a las dernas 
cuando lo juzguen conveniente las respectivas camaras; pero no 
tendran voto. 

Articulo 92. Los ministros secretaries de Estado informaran 
a cada Camara, en los primeros diez dias de sus sesiones, del es
tado de su respective ramo. 

Articulo 93. Los ministros secretaries de Estado son respon
sables en el ejercicio de sus funciones: 

1.0 Por traici6n en los casos de los paragrafos l .o y 2.0 del 
articulo 87. 

2.0 Por soborno o concuswn. 
3.0 Por infracci6n de la Constituci6n. 
4.0 Por observancia de la ley. 
5.0 Por abuso del poder contra Ia libertad, propiedad y seguri

dad del ciudadano. 
6.0 Por malversaci6n de los fondos publicos. 
7.0 Por todos los delitos y faltas graves que cometan en el 

ejercicio de sus funciones . 
Articulo 94. No salva a los ministros de responsabilidad Ia 

orden verbal ni por escrito del Jefe del Ejecutivo. 

Secci6n III 

Del Consejo de Estado 

Articulo 95. Para auxiliar al Poder Ejecutivo con sus luces en 
los diversos ramos de Ia Administraci6n Publica, habra un Con
sejo de Estado compuesto del Vicepresidente de Ia Republica, 
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que lo presidini; de los ministros secretarios del Despacho; del 
Procurador General de la Naci6n, y de doce consejeros escogidos 
indistintamente de cualquier clase de ciudadanos. 

Articulo 96. Para ser Consejero de Estado se requiere ser co
lombiano en el ejercicio de los derechos de ciudadano y gozar de 
buen concepto publico. 

Articulo 97. Corresponde al Consejo de Estado. 
1.0 Dar su dictamen para la sanci6n de las leyes y en todos 

los negocios graves y medidas· generales de la administraci6n pu
blica, y en todos los casos que lo exija el Jefe del Ejecutivo. 

2.0 Preparar, discutir y formar los proyectos de ley que ha
yan de presentarse al Congreso en nombre del Jefe del Ejecutivo. 

3.0 Racer las consultas en los casos que se le atribuyen por 
el articulo 85, e informar sobre la aptitud, merito y circunstancias 
de las personas que consultare. 

Articulo 98. El Jefe del Ejecutivo no esta obligado a seguir 
el dictamen del Consejo de Estado. 

Articulo 99. Los consejeros de Estado son responsables ante 
el Senado por los dictamenes que dieren contra disposiciones ex
presas de la Constituci6n o de las leyes. 

Secci6n IV 

Del Ministerio Publico 

Articulo 100. El Ministerio Publico sera ejercido por un agen
te del Poder Ejecutivo, con el titulo de Procurador General de 
la Naci6n, para defender ante los tribunales y juzgados la obser
vancia de las leyes y promover ante cualesquiera autoridades, asi 
civiles como militares y eclesiasticas, los intereses nacionales y 
cuanto concierna al orden publico. 

Articulo 101. El Procurador General de la Naci6n residira en 
la capital de la republica y se entendera directamente con el Po
der Ejecutivo por conducto de los ministros de Estado. 

Articulo 102. Para ser Procurador General de la Naci6n se 
requiere ser colombiano en ejercicio de los derechos de ciuda
dano, y letrado que goce de buen concepto publico. 

Articulo 103. La ley arreglani el Ministerio Publico, designani 
sus agentes y atribuciones y determinara cuanto sea conveniente 
a su ejercicio. 
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TITULO VIII 

De Ia fuerza armada 

Articulo 104. El objeto de la fuerza armada es defender la in
dependencia y libertad de la Republica, mantener el orden publico 
y sostener el cumplimiento de las leyes. 

Articulo 105. La fuerza armada no podra reunirse jamas co
mo tal para deliberar. Ella es esencialmente obediente a la auto
ridad constituida y a sus jefes, conforme a las leyes y ordenanzas. 

Articulo 106. Los individuos del Ejercito y Armada, en cuanto 
al fuero y disciplina, juicios y penas, estan sujetos a sus peculia
res ordenanzas. 

Articulo 107. Los individuos de la milicia nacional que no se 
hallen en actual servicio no deberan sujetarse a leyes militares ni 
sufrir castigos prevenidos por elias, sino estaran como los demas 
ciudadanos sujetos a las leyes comunes y a sus jueces ordinarios; 
y se entendera que se hallan en actual servicio cuando esten pa
gados por el Estado, aunque algunos le sirvan gratuitamente, o 
en los ejercicios doctrinales que deben hacer conforme a la ley. 

Articulo 108. Los oficiales del Ejercito y Armada han de ser 
colombianos y no pueden ser destituidos de sus empleos sino por 
sentencia pronunciada en juicio competente. 

TITULO IX 

Del Poder Judicial 

Art. 109. La justicia se administrara por una Alta Corte de 
Justicia, Cortes de Apelaci6n y demas tribunales y juzgados crea
dos o que se crearen por la ley. 

Secci6n I 

De Ia Alta Corte de Justicia 

Articulo 110. Habra en la capital de la Republica una Alta 
Corte de Justicia cuyas atribuciones son: 

1.• Conocer de todos los negocios contenciosos de los minis-
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tros plenipotenciarios, enviados y agentes diplomaticos cerca del 
Gobierno de la Republica, conforme a1 Derecho Internacional o a 
los tratados que con ellos se hubieren celebrado. 

2.• Conocer de las controversias que resultaren de los contra
tos y negocios celebrados por el Poder Ejecutivo o a su nombre. 

3.• Dirimir las competencias entre las Cortes de Apelaci6n y 
las de estas con los demas tribunates. 

4.• Conocer de los recursos que les atribuya la ley contra las 
sentencias de las Cortes de Apelaci6n. 

5.• Conocer de los recursos de queja que se interpongan con
tra las Cortes de Apelaci6n por abuso de autoridad, omisi6n, de
negaci6n o retardo de la administraci6n de justicia. 

6.• Conocer de las causas de responsabilidad que se susciten 
contra los magistrados de las Cortes de Apelaci6n por mal des
empeiio en el ejercicio de sus funciones. 

7.• Conocer de las causas criminates por delitos comunes que 
merezcan pena aflictiva o infamante contra el Presidente y Vice
presidente de la Republica, previa la suspension del Senado, con
forme al articulo 55. 

8.• Conocer de las causas criminales por delitos comunes de 
cualquier clase, en que incurran los ministros y consejeros de 
Estado, el Procurador General de la Naci6n y los magistrados de 
la misma Alta Corte. 

9.• Oir las dudas de los tribunales superiores sobre la in
teligencia de alguna ley, y consultar sobre ellas al Congreso por 
conducto del Poder Ejecutivo. 

10.• Las demas que determine la ley. 
Articulo 111. Para ser magistrado de la Alta Corte de Jus-

ticia se necesita: 
1.0 Ser colombiano de nacimiento. 
2.0 Haber cumplido cuarenta aiios. 
3.0 Haber sido magistrado en alguna de las Cortes de Ape

laci6n. 

Secci6n II 

De las Cortes de Apelaci6n 

Articulo 112. Habra distritos judiciales para facilitar a los 
pueblos la mas pronta administraci6n de justicia, y en cada uno 
de ellos se establecera una Corte de Apelaci6n, cuyas atribucio
nes le senin designadas por la ley. 
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Articulo 113. Para ser magistrado de las Cortes de Apelaci6n 
se necesita: 

1.0 Ser colombiano. 
2.0 Ser abogado no suspenso. 
3.0 Haber cumplido treinta y cinco a.iios. 
4.0 Haber sido Juez de primera instancia, o Asesor o Audi

tor por tres a.iios a Io menos, o haber ejercido por seis afios, con 
buen exito, Ia profesi6n de abogado. 

Secci6n III 

Disposiciones generales en el orden judicial 

Articulo 114. Los magistrados de la Alta Corte y Cortes de 
Apelaci6n y demas jueces no pueden ser destituidos de sus des
tines sino en virtud de sentencia judicial; ni suspensos sino por 
acusaci6n admitida; ni destinados a otra carrera, sino habiendose 
separado voluntariamente de Ia de justicia. 

Articulo 115. Los tribunales y juzgados no pueden ejercer 
otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juz
gado. 

Articulo 116. Todos los tribunales y juzgados est{m obligados 
a fundar y motivar sus sentencias. 

Articulo 117. En ningun juicio habra mas de tres instancias. 
Articulo 118. Las audiencias de los tribunales y sus vota

ciones seran publicas; pero los jueces deliberaran en secreta. 
Articulo 119. La responsabilidad de los magistrados de Ia 

Alta Corte, por mal desempefio en el ejercicio de sus funciones, se 
exigira en el Senado; Ia de los magistrados de las Cortes de Ape
laci6n, en Ia Alta Corte, y Ia de los demas jueces, en las Cortes de 
Apelaci6n. 

TITULO X 

Del regimen inJterior de Ia Republica 

Secci6n I 

De Ia administraci6n de los departamentos y provincias 

Articulo 120. El gobierno superior politico de cada departa
mento reside en un Prefecto, dependiente del Jefe del Ejecutivo, 
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de quien es agente inmediato, y con quien se entendera directa
mente por el 6rgano del Ministerio respectivo. 

Articulo 121. El gobierno de cada provincia estara a cargo 
de un Gobernador dependiente en lo politico del Prefecto del de
partamento. 

Articulo 122. Para ser Prefecto o Gobernador se necesita: 
1.0 Ser colombiano en ejercicio de los derechos de ciuda

dano. 
2.0 Haber cumplido treinta afios. 
3.0 Haber prestado anteriores servicios a la Republica y go

zar de buen concepto publico. 
4.0 Haber residido en el territorio de Ia Republica tres afios, 

a lo menos, antes del nombramiento. 
Articulo 123. Los prefectos y gobernadores ejerceran sus fun

ciones por cuatro afios. 
Articulo 124. La autoridad civil y militar de los departamen

tos y provincias no podra reunirse en una sola persona, con nin
gUn motivo ni pretexto. 

Articulo 125. Los cantones senin regidos por un empleado 
subordinado a los gobernadores, cuya denominaci6n y duraci6n 
determinara la ley que organice el regimen politico interior de 
la republica, en la cual se designaran las atribuciones de los fun
cionarios comprendidos en esta secci6n. 

Secci6n II 

De las Camaras de Distrito 

Articulo 126. Para la mejor administraci6n de los pueblos 
se estableceran Camaras de Distrito, con facultad de deliberar y 
resolver en todo lo municipal y local de los departamentos, y de 
representar en lo que concierna a los intereses generales de la 
republica. 

Articulo 127. En los departamentos que tengan ochenta mil 
almas de poblaci6n se establecera una Camara de Distrito; pero 
si la experiencia enseiiare que en algunos no hay la riqueza y 
demas circunstancias necesarias para sostener aquellos estable
cimientos, a juicio de la Camara respectiva, lo reunira el Congre
so a otro inmediato. 

Articulo 128. Las Camaras de Distrito se compondran de los 
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diputados de las provincias comprendidas en el, los cuales senin 
elegidos por las asambleas electorales, luego que hayan hecho las 
elecciones de representantes al Congreso, y con las mismas for
malidades. Los diputados a estas Camaras duraran en sus fun
ciones cuatro aiios. 

Articulo 129. Para ser Diputado en las Camaras de Distrito se 
requiere: 

1.0 Ser colombiano en ejercicio de los derechos del ciuda-
dano. 

2.0 Haber cumplido veinticinco aiios. 
3.0 Ser natural o vecino de la provincia que hace la elecci6n. 
4.0 Ser dueiio de una propiedad raiz que alcance al valor 

libre de cuatro mil pesos, o en su defecto, una renta de quinien
tos pesos, o la de ochocientos que sean el producto de alg1ln em
plea o del ejercicio de cualquier genera de industria o de alguna 
profesi6n que requiera grado cientifico. 

Articulo 130. Son atribuciones de las Camaras de Distrito: 
1.• Proponer en terna al Poder Ejecutivo para el nombra

miento de magistrados de las Cortes de Apelaci6n. 
2.• Presentarle listas de elegibles para las prefecturas de los 

departamentos y gobiernos de las provincias. 
3.• Las que les atribuya la ley. 
Articulo 131. Las sesiones de las Camaras de Distrito se ce

lebraran anualmente en el tiempo que determine la ley; seran 
publicas y diarias por cuarenta dias, prorrogables en caso nece
sario basta sesenta. 

Articulo 132. Las Camaras de Distrito nunca tomanin el ca
racter de representantes del pueblo, ni deben, en ninglln caso, ni 
bajo ninglln pretexto, ejercer otras atribuciones que las seiiala
das en esta Constituci6n y las que les seiialare la ley. Todo proce
dimiento en contrario es atentatorio contra el orden y seguridad 
publicas. 

Articulo 133. La ley organica de estas Camaras designara sus 
demas atribuciones , y el Iugar de su reunion en los respectivos 
distritos . 

Secci6n III 

De los Concejos Municipales 

Articulo 134. Habra Concejos Municipales en las capitales de 
provincia y en aquellas cabeceras de canton en que puedan esta-
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blecerse a juicio de las camaras de Distrito. La ley organizara 
estos Concejos, designani sus atribuciones y determinara el nu
mero de sus miembros, la duraci6n de sus destinos y la forma de 
su elecci6n. 

TITULO XI 

De los derechos civiles y de las garantfas 

Articulo 135. Todos los funcionarios publicos son responsa
bles de su conducta en el ejercicio de sus funciones, conforme a 
lo dispuesto en la Constituci6n y las leyes. 

Articulo 136. Los colombianos son de tal modo iguales ante 
la ley, que su disposici6n, sea que proteja o castigue, es una mis
ma para todos, y les favorece igualmente para la conservaci6n de 
sus derechos. 

Articulo 137. Los colombianos tienen la libertad de com pro
meter sus diferencias en arbitros en cualquiera estado de los plei
tos; mudar su domicilio, ausentarse de la republica y volver a ella, 
con tal que observen las formalidades legales, y de hacer todo 
lo que no este prohibido por las leyes. 

Articulo 138. Ning'lln colombiano puede ser distraido de sus 
jueces naturales, ni juzgado por comisiones especiales o tribuna
tes extraordinarios. 

Articulo 139. NingUn colombiano puede ser preso o arresta
do sino por autoridad competente, a menos que sea hallado co
metiendo un delito, en cuyo caso cualquiera puede arrestarle y con
ducirle a la presencia del Juez. 

Articulo 140. A excepci6n de los casos de prisi6n por via de 
apremio legal o de pena correccional, ningUn colombiano sera 
arrestado, ni reducido a prisi6n en causas criminales, sino por de
lito que merezca pena corporal. 

Articulo 141. Dentro de doce horas a lo mas de verificada la 
prisi6n o arresto de alguna persona, expedira el Juez una orden 
firmada en que se expresen los motivos, y se dara copia de ella al 
preso, si la pidiere. El Juez que faltare a esta disposici6n, y el 
carcelero que no la reclamare pasadas las doce horas, serfm cas
tigados como reos de detenci6n arbitraria, y ni uno ni otro podran 
usar de mas apremios o prisiones que los muy necesarios para 
la seguridad del preso o arrestado. 

Articulo 142. Ning'lln colombiano sera obligado con juramen-
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to ni otro apremio a dar testimonio en causa criminal contra si 
mismo, contra su consorte, sus ascendientes o descendientes y 
hermanos. 

Articulo 143. Ninguna pena sera trascendental al inocente, por 
intimas que sean sus relaciones con el culpado. 

Articulo 144. Nadie sera reducido a prisi6n en lugares que 
no esten publica y legalmente reconocidos por carceles. 

Articulo 145. Ningtin colombiano sera juzgado ni penado sino 
en virtud de ley anterior a su delito, y despues de habersele ci· 
tado, oido y convencido legalmente. 

Articulo 146. Ningtin colombiano puede ser privado de su pro
piedad, ni esta aplicada a ningtin uso publico, sin su consenti
miento. Cuando el interes publico legalmente comprobado asf lo 
exija, el propietario recibira previamente una justa compensaci6n. 

Articulo 147. Los militares no podran acuartelarse ni tomar 
alojamiento en las casas de los demas ciudadanos sin el consenti
miento de sus duefios; las autoridades civiles prepararan, confor
me a las !eyes, cuarteles y alojamientos para los oficiales y tropa 
que vayan en servicio en tiempo de paz o de guerra. 

Articulo 148. Queda abolida la pena de confiscaci6n de bie
nes, en la cual no se comprenden la de comisos y multas en los 
casos que determine la ley. 

Articulo 149. Ning1ln genero de trabajo, industria y comercio 
que no se oponga a las buenas costumbres es prohibido a los co
lombianos, y todos podran ejercer el que quieran, excepto aque
llos que sean absolutamente indispensables para la subsistencia 
del Estado. 

Articulo 150. Es prohibida la fundaci6n de mayorazgos y to
da clase de vinculaciones. 

Articulo 151. Todos los colombianos tienen el derecho de pu
blicar libremente sus pensamientos y opiniones por medio de la 
prensa, sin necesidad de previa censura, quedando sujetos a la 
responsabilidad de la ley. 

Articulo 152. La casa del colombiano es un asilo inviolable; 
ella, por tanto, no podra ser allanada sino en los precisos casos 
y con los requisitos prevenidos por la ley. 

Articulo 153. Es tambien inviolable el secreto de la correspon
dencia epistolar. Las cartas no podran ser interceptadas en nin
g1ln tiempo, ni abiertas sino por autoridad competente, en los ca
sos y terminos prevenidos por la ley. 

Articulo 154. Todos los colombianos tienen la libertad de re-
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damar sus derechos ante los depositarios de la autoridad pu· 
blica, con la moderaci6n y respeto debidos; y todos pueden re
presentar por escrito al Congreso o al Poder Ejecutivo cuanto 
consideren conveniente al bien general de la naci6n; pero ninglin 
individuo o asociaci6n particular podra hacer peticiones a las auto
ridades en nombre del pueblo, ni menos abrogarse la califica
ci6n de pueblo. Los que contravinieren a esta disposici6n se
r{m perseguidos, presos y juzgados conforme a las leyes. 

Articulo 155. Se garantiza la deuda publica. 
Articulo 156. No se extraen'l del Tesoro Nacional cantidad al

guna para otros usos que los determinados por la ley, y conforme 
a los presupuestos aprobados por el Congreso, que precisamente 
se publicanin cada afio. 

TITULO XII 

De la observancia, interpretaciOn y reforma 
de la Constituci6n 

Articulo 157. Todo funcionario y empleado publico, al entrar 
en el ejercicio de sus funciones, debera prestar juramenta de sos
tener y defender la Constituci6n, y de cumplir fiel y exactamente 
los deberes de su empleo. 

Articulo 158. El Presidente y Vicepresidente de la Republica 
juran en presencia del Congreso, si se hallare reunido, y si no lo 
esta, en presencia del Consejo de Estado, de los tribunates y prin
cipales empleados de la capital. Los presidentes de las Camaras del 
Congreso, en presencia de las respectivas Camaras. Los miembros 
de estas, en manos de sus presidentes. Los demas funcionarios y 
empleados juran en manos del Jefe del Ejecutivo o de la auto
ridad a quien cometa el encargo de recibir los juramentos. 

Articulo 159. El Congreso podra resolver cualesquiera duda 
que ocurran sabre la inteligencia de algunos articulos de esta Cons
tituci6n. 

Articulo 160. En cualquiera de las Camaras podnin proponerse 
reformas a alguno o algunos articulos de esta Constituci6n, o adi
ciones a ella; y siempre que Ia proposici6n fuere apoyada par la 
quinta parte, a lo menos, de los miembros concurrentes, y admi
tida a discusi6n por Ia mayoria absoluta de los votos, se discu-
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tin:i en la forma prevenida para los proyectos de ley; y calificada 
de necesaria la reforma por el voto de los dos tercios de los miem
bros presentes, se pasani a la otra Camara. 

Articulo 161. Si en la otra Camara fuese aprobada la reforma 
o adicion en los terminos y con los requisitos prevenidos en el 
articulo anterior, se pasara al Jefe del Ejecutivo para el solo 
efecto de hacerla publicar y circular, y remitirla a la sesi6n del 
afi.o siguiente. 

Articulo 162. El Congreso en la sesion del afi.o siguiente to
mara en consideracion la reforma o adicion aprobada en la an
terior, y si fuere calificada de necesaria por las dos terceras par
tes de los miembros presentes, con las formalidades prevenidas 
en el articulo 160, se tendran como parte de esta Constitucion, y 
se pasaran al Jefe del Poder Ejecutivo para su publicaci6n. 

Articulo 163. El Poder Ejecutivo no puede presentar proyec
tos de ley para la resolucion de las dudas que ocurran sobre la 
inteligencia de alguno o algunos articulos de esta Constituci6n, ni 
sobre su reforma; pero puede hacer indicaciones en uno y otro 
caso. 

Articulo 164. El poder que tiene el Congreso para reformar 
la Constitucion no se extiende a la reforma de Gobierno, que se
ra siempre republicano, popular, representativo, alternativo y res
ponsable. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Articulo 165. El proximo Congreso constitucional se reuni
ra el dia 2 de febrero de 1831. 

Articulo 166. En los primeros dias de las sesiones del Con
greso de los afi.os de 1832, 1834 y 1836 se verificara el sorteo de 
los senadores que deben salir, para que sean renovados por cuar
tas partes, conforme a la Constitucion. Del mismo modo se ve
rificani en 1832 el sorteo de los miembros de la Camara de Re
presentantes que deben salir, para que se renueven por mitad. 

Articulo 167. El Vicepresidente de la Republica que por la 
primera vez elijan las Asambleas Electorales al tiempo de ele
gir Presidente, solo durara en su destino por cuatro afi.os. 

Dada en Ia Sala de las sesiones del Congreso Constituyente, en 
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Bogota, a veintinueve de abril de mil ochocientos treinta, vigesi
mo de la Independencia. 

El Presidente del Congreso, 
VICENTE BORRERO 

El Vicepresidente, 
JoSE MODESTO LARREA 

El Diputado por Antioquia, doctor Felix Restrepo.-El Dipu
tado por Antioquia, Alejandro V elez.-El Diputado por Antioquia, 
Juan de Dios Aranzazu.-El Diputado por Apure, Pedro Briceno 
Mendez.-El Diputado por Barcelona, Juan Gual.-El Diputado 
por Barinas, Jose Miguel de Unda.-El Diputado por Bogota, Es
tanislao Vergara.-El Diputado por Bogota, Jeronimo de Mendo
za.- El Diputado por Bogota, Agustin Gutierrez y Moreno.-El 
Diputado por Bogota, Miguel Tobar.-El Diputado por Buena
ventura, Jose M. Cdrdenas.-El Diputado por Caracas, Jose L. 
Silva.-EI Diputado por Cartagena, J. M. del Castillo.-EI Dipu
tado por Cartagena, Joaquin Jose Gori.-EI Diputado por Car
tagena, J. Garcia del Rio.-EI Diputado por Casanare, Juan de 
Dios Mendez.-EI Diputado por Coro, Rafael Hermoso.-EI Di
putado por Cuenca, Jose Andres Garcia.-EI Diputado por Chim
borazo, Pedro Davalos.-EI Diputado por Chimborazo, Pedro Zam
brano.-EI Diputado por Chimborazo, doctor Ramon Pizarro.
EI Diputado por Guayaquil, M. Santiago de Icaza.-EI Diputado 
por Imbabura, Antonio Martinez Pallares.-El Diputado por Lo
ja, Jose Felix Valdivieso.-EI Diputado por Manabi, Cayetano Ra
mirez y Fita.-EI Diputado por Maracaibo, J. M. Carreiio.-EI 
Diputado por Mariquita, J. Posada Gutierrez.-EI Diputado por 
Momp6s, Eusebio Maria Canabal.-EI Diputado por Neiva, J. M. 
Ortega.-EI Diputado por Pamplona, Raimundo Rodriguez.-EI Di
putado por Pamplona, Cruz Carrillo.-EI Diputado por Panama, 
Jose Cucalon.-EI Diputado por Panama, Ramon Vallarino.-EI 
Diputado por Pasto, Pedro Antonio Torres.-EI Diputado por Pi
chincha, Jose M. de Arteta.-El Diputado por Popayan, Manuel 
M. Quijano.-EI Diputado por Riohacha, Juan de Francisco Mar
tin.-EI Diputado por el Socorro, Francisco J. Cuevas.-EI Di
putado par el Socorro, Salvador Camacho.-EI Diputado par el 
Socorro, doctor Juan Nepomuceno Parra.-EI Diputado par Tun
ja, Andres M. Gallo.-EI Diputado par Tunja, Juan Nepomuceno 
Escobar.-EI Diputado par Tunja, Jose Antonio Amaya.-EI Di-
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putado por Tunja, Gregorio de J. Fonseca.-El Diputado por Tun· 
ja, Miguel Valenzuela.-El Diputado por Veraguas, Jose Sarda. 

El Secretario, Simon Burgos.-El Secretario, Rafael Caro. 

Palacio del Gobierno en Bogota, a 5 de mayo de 1830.-Vigesimo. 

Ctimplase, publiquese y circulese. 

Dado, firmado de mi mano, sellado con el sello de la Repu
blica y refrendado por los ministros secretarios de Despacho. (L. S.). 

El Vicepresidente de la Republica, Encargado del Poder Eje
cutivo. 

DO MINGO CAICEDO 

El Ministro del Interior, 
Alejandro Osorio 

El Ministro de Hacienda, 
Jose I . de Marquez 

El Ministro de Guerra y Marina, 
Pedro A. Herran 
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CAPITULO III 

LA NUEVA GRANADA 

(1831-1858) 



1. LEY FUNDAMENTAL DEL ESTADO 
DE LA NUEVA GRANADA 
(17 de noviembre de 1831) 

Nos los representantes de las provincias del centro de Colom
bia, reunidos en Convenci6n. 

Considerando: Que los pueblos de la antigua Venezuela se han 
erigido en un Estado independiente; 

Considerando: Que en consecuencia los pueblos de la antigua 
Nueva Granada est{m en Ia libertad y en el deber de organizarse 
y constituirse de la manera mas conforme a su felicidad ; 

Considerando: Que las provincias del centro de Colombia po
seen par si solas todos los recursos, poder y fuerza necesarios 
para existir como un Estado independiente, y para hacer que se 
respeten sus derechos; 

Considerandn: Que sin embargo, hay varios intereses, relacio
nes y deberes que siendo comunes a ambos pueblos, deben arre
glarse por reciprocos convenios, y que ademas, es util promover 
aquellos pactos de union que aseguren de una manera s6lida la 
eterna amistad de los dos pueblos, y que los hagan mas fuertes 
contra sus enemigos; 

Considerando: En fin , que al adoptar esta resoluci6n, es de 
toda justicia dar un testimonio explicito de nuestra buena fe, 
con respecto a nuestros acreedores nacionales y extranjeros; 

DECRETAMOS: 

Articulo 1.0 Las provincias del centro de Colombia forman 
un Estado con el nombre de Nueva Granada : lo constituira y 
organizara Ia presente Convenci6n. 
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Articulo 2.0 Los limites de este Estado son los mismos que 
en 1810 dividian el territorio de la Nueva Granada de las Capi
tanias generales de Venezuela y Guatemala, y de las posesiones 
portuguesas del Brasil; por la parte meridional sus limites seran 
definitivamente sefialados al Sur de la Provincia de Pasta, luego 
que se haya determinado lo conveniente respecto de los depar
tamentos del Ecuador, Azuay y Guayaquil, para lo cual se pres
cribira por decreta separado la linea de conducta que debe se
guirse. 

Articulo 3.0 No se admitiran pueblos que, separandose de he
cho de otros Estados a que pertenezcan, intenten incorporarse 
al de Ia Nueva Granada; ni se permitini, por el contrario, que 
los que hacen parte de este se agreguen a otros. Ninguna adqui
sici6n, cambia o enajenaci6n de territorio se verificara por parte 
de Ia Nueva Granada sino por tratados publicos, celebrados con
forme al Derecho de Gentes, y ratificados, seg(tn el modo que 
se prescriba en su Constituci6n. 

Articulo 4.0 Se halla dispuesto el Estado de la Nueva Gra
nada a establecer con el Estado de Venezuela nuevas pactos, 
bien sea de alianza, o bien cualesquiera otros que puedan· con
venir, con tal que ellos no se extiendan a renunciar los derechos 
de su soberania. 

Articulo 5.0 Tambien entrara con el mismo, tan pronto como 
sea posible, en aquellos deslindes y arreglos que deben hacerse 
de los derechos, intereses y compromises que son comunes a 
todos los pueblos de Colombia; adoptando para ellos los medias 
que de comun acuerdo se crean mas propios y <..decuados, para 
lograr un avenimiento amigable y equitativo sabre cada uno de 
aquellos objetos. 

Articulo 6.0 El Estado de la Nueva Granada reconoce del 
modo mas solemne y promete pagar a l.os acreedores de Colom
bia, nacionales y extranjeros, la parte de deuda que proporcio
nalmente le corresponda. Para cumplir con este deber adoptani 
de preferencia aquellas medidas que estime mas eficaces. 

Dada en Bogota, a 17 de noviembre de 1831, 21.0 de la Inde
pendencia. 

El Presidente de la Convenci6n, 
Jos~ IGNACIO DE ~~ROUEZ 

El Vicepresidente, 
FRANCISCO SOTO 
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Miguel Uribe Restrepo, doctor Felix Restrepo, Juan de Dios 
de Aranzazu, Alejandro Velez, Estanislao Gomez, J. M. de la To
rre, Luis Lorenzana, Agustin Gutierrez y Moreno, Miguel Tobar, 
Bernardino Tobar, Gabriel Sanchez, Policarpo Uricoechea, Fran· 
cisco de Paula Lopez Aldana, Andres M. Marroquin, Vicente Azue· 
ro, J. M. Mantilla, Manuel Antonio del Cantillo, J. Felix Merizal· 
de, Mariano Escobar; Juan, Obispo de Leuca; Antonio R. Torices, 
Antonio M. Falquez, Domingo Camacho, Luis F. de Rieux, Be· 
nita de Palacio, Manuel Antonio Camacho, Manuel Cafiarete, J. 
M. Cespedes, Domingo Cipriano Cuenca, Francisco Antonio Velas· 
co, Joaquin Borrero, J. Ignacio Ordonez, Juan Nepomuceno Tos· 
cano, Manuel Garcia Herreros, Nicolas P. Prieto, Jose Maria, 
Obispo de Santamarta; Miguel Garcia de Munive, Mateo Mozo, 
Juan de La Cruz Gomez, Angel Maria Florez, Inocencio de Var· 
gas, Jose Vargas, Jose Joaquin Suarez, Miguel S. Uribe, Ignacio 
Vanegas, Juan J. Molina, Joaquin Plata, Judas T. Landinez, Elute· 
rio Rojas, Salvador Camacho, Mariano Acero, Jose Scarpett, An· 
tonio Malo, Juan N. Azuero, Isidro Chaves, Jose M. Acero, Joa· 
quin Larrarte, Domingo Reafio, Romualdo Lievano, Jose Maria 
Nifio.-El Secretario de la Convenci6n, Florentino Gonzalez. 

Bogota, a 21 de noviembre de 1831.-21.0 

Cumplase, circulese y publiquese. 
Do MINGO CAICEDO 

Par su Excelencia el Vicepresidente de la Republica, encar· 
gada del Poder Ejecutivo, el Ministro Secretario de Estado, en 
el Departamento del Interior y Justicia. 

J. FRANCISCO PEREIRA 
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2. DECRETO LEGIS LA TIVO SOBRE GOBIERNO 
PROVISIONAL DE LA NUEVA GRANADA 

(15 d.e diciembre de 1831) 

LA CONVENCJON DEL ESTADO DE LA NUEVA GRANADA 

CONSIDERANDO: 

Que habiendose declarado por la Ley Fundamental de 17 de 
noviembre de este aiio, que las provincias del centro de Colom
bia forman un Estado independente con el nombre de NUEVA 
GRANADA, es necesario establecer un Gobierno provisorio para la 
administraci6n del mismo Estado, basta tanto que Ia Convenci6n 
acuerde Ia Constituci6n, dicte los demas arreglos que estime ne
cesarios, y se nombran funcionarios conforme a ella. 

DECRETA: 

Articulo 1.0 Mientras se publica la Constituci6n de la Nueva 
Granada, continuara observandose la de 1830. Continuara igual
mente el Gobierno establecido por ella; pero bajo el titulo de 
«Gobierno del Estado de la Nueva Granada», a cuya denomina
ci6n se arreglaran todos los actos oficiales de las diversas auto
ridades y tribunales. 

Articulo 2.0 Seguiran asimismo en sus oficios las diversas 
corporaciones y funcionarios publicos, sin perjuicio de lo que se 
haya dispuesto, o dispusiere, por resoluciones de esta Conven
ci6n, o por decretos del Poder Ejecutivo en uso de sus facul
tades. 
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Articulo 3.0 La responsabilidad del encargado del Poder Eje
cutivo se extendera a todos los casos sefialados por el articu
lo 93 de la Constituci6n, respecto de los Secretarios del Despa
cho. 

Articulo 4.0 No se hara novedad en las armas, bandera y 
cufio establecidos por las leyes de la Republica de Colombia, 
hasta que no se disponga otra cosa por la presente Convenci6n, 
o por los Cuerpos Legislativos que le sucedan. En las incripcio
nes y sellos, excepto los de la moneda, donde antes se decia 
Republica de Colombia, se sustituira ahora la siguiente: Colom
bia. Estado de la Nueva Granada. 
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Dado en Bogota, a 15 de diciembre de 1831. 

El Presidente de la Convenci6n, 
JOSE IGNACIO DE ~ARQUEZ 

El Secretario, Florentino Gonzalez. 

Bogota, a 17 de diciembre de 1831.-21.0 

Ejecutese. 
JOSE ~ARiA 0BANDO 

El Ministro Secretario del Interior y Justicia, 

J. Francisco Pereira 





3. CONSTITUCION 
DEL ESTADO DE LA NUEVA GRANADA 

(29 de febrero de 1832) 

jGranadinos! AI presentaros el libro santo que debe reglar los 
destines de la patria, van a cumplir vuestros representantes el 
deber sagrado de daros cuenta de los principios que los han 
guiado en su formaci6n, y de los fines saludables que se han 
propuesto constantemente en todas sus resoluciones. jPuedan 
ellos gloriarse de haber echado la semilla del bien, asi como su 
conciencia les dicta que no han tenido ni tienen mas estimulo 
que la opinion general, ni otro objeto que la libertad y la dicha 
de los granadinos y el bienestar universal de los colombianos! 

Separadas las secciones del Norte y Sur de la republica de 
Colombia, era necesario dar nueva vida a la secci6n del Centro, 
procurando al mismo tiempo restablecer los lazos que deben 
unir entre si a las diversas partes de Colombia. Tal empresa es
taba erizada de dificultades. Acontecimientos infaustos habian 
suspendido las relaciones nacionales; el despotismo o la usurpa
ci6n habian arrancado en los extremes, aetas que la justicia de
bia tambien legitimar. A este fin, la Convenci6n Granadina dict6 
la ley de 21 de noviembre ultimo, que con raz6n debe llamarse 
Fundamental del Estado. Prolijas discusiones en que se examin6 
la cuesti6n bajo sus aspectos, en que no se omiti6 ninguna de 
aquellas circunstancias que debieran traerse a la vista, precedie
ron a la declaratoria de la existencia politica del Estado de la 
Nueva Granada en Colombia. Vuestros representantes os prates
tan que si la mayor imparcialidad y buena fe , si el deseo de 
acertar y el mas puro patriotismo son prendas seguras de acierto, 
vosotros teneis motives de esperar que la Ley Fundamental no 
puede menos de ser la mas conveniente para vuestro bien. 

Existiendo ya el Estado, precise era que tuviese una Consti-
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tuci6n. De otro modo, vendrian los granadinos a ser presa de 
la anarquia o del despotismo. Vuestros representantes, pues, aco
metieron la empresa de daros esta Constituci6n, como que para 
ello estaban especialmente autorizados. Os la presentan seguros 
de que vuestro buen sentido, vuestro patriotismo y vuestras vir
tudes os inducinin a cumplirla exacta y puntualmente. En ella 
se ha establecido la separaci6n de los poderes que constituyen 
el Gobierno, la responsabilidad de los funcionarios publicos, la 
Iibertad legal de la prensa y el riguroso deber que tiene la Nueva 
Granada de proteger la santa Religion Cat6lica, Ap6stolica y 
Romana; esta Religion divina, la unica verdadera, precioso ori
gen del bien que heredaron los granadinos de sus padres, que 
recibieron del cielo en el bautismo y que por la misericordia del 
Dios que adoramos, conservaremos todos intacta, pura y sin man
cha. 

En la Constituci6n igualmente se ha procurado fijar la im
portancia de las provincias del Estado, concediendo a cada una 
de ellas una Camara que cuide de sus propios intereses, que 
supervigile sus establecimientos, que fomente su industria, que 
difunda la ilustraci6n y que tenga la intervenci6n conveniente en 
el nombramiento de sus empleados y de los de la Nueva Gra
nada entera. En adelante ya el centralismo no sera el obstaculo 
de la felicidad de los pueblos, y la prosperidad de cada uno de 
ellos estara en manos de sus inmediatos mandataries. <.Y como 
habrian vuestros representantes de haber olvidado que la con
fusion y mezcla de los poderes del Gobierno fue la esencia de 
la devastadora dictadura y el blanco a que se dirigio la mas 
cruel y sangrienta de las usurpaciones? (.Y como habrian de ha
ber omitido rendir publica y solemnemente el homenaje humilde 
y sincero de su propio coraz6n bacia esa Religion sacrosanta 
que fue su exclusive consuelo en los dias de amargura que hizo 
sufrir a la patria la tirania mas detestable; ese lazo indisoluble 
y sagrado que une a todos los granadinos con el cielo, por cuya 
conservaci6n inmaculada perderian todos la vida? (. Y como ha
brian de haber dejado a las provincias sumidas en el abatimien
to, degradadas en el arden politico, abandonadas a discrecion de 
agentes que no mereciesen su confianza y separadas basta cierto 
punta del Gobierno, sin contacto, sin cohesion entre si, ni con 
el mismo Gobierno? Estas obligaciones, os lo repiten vuestros 
representantes, han sido desempefiadas con el mayor celo de su 
parte. 
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Forzoso era tambien que en la Constituci6n se fijaran las ba
ses de otros arreglos importantes que demandaba urgentemente 
una triste experiencia. Partiendo de esta necesidad, el sistema 
electoral, -J.ibre de las trabas que hacian mas dificiles las eleccio
nes y menus influidas de la voluntad general, ha sido apropiado 
ya a las circunstancias geograficas del pais y al estado actual 
de nuestra poblaci6n. El abuso que en epoca demasiado calami
tosa se hiciera del Tesoro publico, creando empleos innecesarios 
y prodigando sueldos indebidos, exigia que la Convenci6n cor
tase este mal en su raiz, disponiendo que no puede haber empleo 
alguno sin funciones, y que no se extraiga cantidad alguna para 
otros destinos que los determinados por Ia ley. Requeria impe
riosamente el agradecimiento publico que los granadinos arma
das en defensa de la patria fueran elevados a la mas exacta 
igualdad con los otros ciudadanos; que para siempre quedaran 
borradas de tan inclitos guerreros las marcas de esclavitud que 
a pretexto de condecoraciones y privilegios les habia impuesto 
la ambici6n mas insolente. Y convencidos vuestros representan
tes de que os animan sentimientos patri6ticos, han consignado 
las disposiciones convenientes, seguros de que merecenin vuestra 
aprobaci6n y tendran su mas fiel observancia. 

Otro deber igualmente sagrado y de una inmensa importan
cia debian tratar de cumplir, y al efecto han acordado las me
didas oportunas. Colombia, la tierra de los valientes, el asilo un 
tiempo de la libertad; esta republica majestuosa, reconocida por 
las primeras potencias del mundo; este nombre inmortal que 
se transmitira a las generaciones futuras con el encanto del pa
triotismo, el honor de la virtud y el respeto debido a los heroes. 
Colombia exigia que los representantes de la Nueva Granada 
protestaran los vivos deseos que tiene de restablecer o formar 
los vinculos que puedan ligar entre si a sus diversas secciones. 

Nada mas conveniente a este objeto que manifestarse la Nue
va Granada franca y generosa respecto de aquellos habitantes 
de Colombia, cuya existencia politica no estaba asegurada. Y en 
este punta sera permitido a vuestros representantes recrearse 
con la agradable esperanza de que algunos de sus actos legisla
tivos habran de cimentar, no solo la buena inteligencia y amis
tad, sino las relaciones mas estrechas con todos nuestros her
manos. La paz es la primera necesidad de los colombianos, y Ia 
amistad mas perfecta, el mas vehemente deseo que abunda en 
el coraz6n de los granadinos. En fin, la Convenci6n ha debido 
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de preferencia tratar de cumplir las obligaciones que pesan so
bre Colombia y el Estado, a favor de aquellos acreedores que 
generosamente comprometieron su fortuna para asegurar la in
dependencia de la primera y dar vida politica al segundo. Que 
el credito de Colombia sea restablecido, y que la Nueva Granada 
pague la parte que le toea en deuda tan sagrada, es el mas 
ardiente deseo de los granadinos y Ia protesta solemne que han 
hecho sus representan:es; para cuyo cumplimiento han acordado 
las medidas convenientes; de modo que cuando se verifiquen 
los arreglos entre las secciones, el mundo sera testigo de la bue
na fe de la Nueva Granada. Ella pagani tambien a los acreedores 
particulares del Estado, y la generosidad de estos no sera co
rrespondida con Ia cruel insensibilidad del deudor, sino con Ia 
fidelidad mas delicada en hacer los reembolsos seglln las condi
ciones y plazos asignados. 

jGranadinos! Toea a vosotros realizar las esperanzas del mun
do liberal, las predicciones de los fil6sofos y los votos que diri
gen al Cielo todos los amantes de la humanidad. Cumplid vues
tros destinos; aceptad cordialmente la Constituci6n del Estado, 
obedeced sus mandatos, ejerced prudentemente los derechos que 
os concede, ejecutad fielmente las !eyes, y entonces habra orden, 
seguridad, dicha y riqueza en el Estado. Defectos, y tal vez muy 
grandes, contendra la obra de vuestros representantes; pero no 
por eso debeis precipitaros al extremo de la desobediencia o Ia 
anarquia. 

Esperad que el tiempo desarrolle el bien y que remedie el 
mal. En los negocios humanos la mayor de las desgracias con
siste en no querer soportar ninguna y pretender avanzar rapi
damente hacia la perfecci6n o la felicidad. Dejad que el tiempo 
descubra los errores y permitid que la prudencia los corrija. 

Dada en Ia sala de sesiones de la Convenci6n Constituyente 
de la Nueva Granada, en Bogota, a 7 de marzo de 1832. 

El Presidente de la Convenci6n, 

EI S~cretario, Florentino Gonzalez. 
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En el nombre de Dios, Autor y Supremo Legislador del 
Universo, 

Nosotros los representantes de la Nueva Granada, reunidos 
en Convenci6n, deseando corresponder a las esperanzas del pue
blo nuestro comitente en arden a asegurar la independencia 
nacional, consolidar la union, promover la paz y seguridad do
mestica, establecer el imperio de Ia justicia, y dar a la persona, 
a la vida, al honor, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad 
de los granadinos las mas s6lidas garantias, ordenamos y deere
tames Ia siguiente 

CONSTITUCION 
DEL ESTADO DE LA NUEVA GRANADA 

TITULO I 

Del Estado de Ia Nueva Granada y de los granadinos 

Secci6n I 

Del Estado de Ia Nueva Granada 

Articulo 1.0 El Estado de Ia Nueva Granada se compone de 
todos los granadinos reunidos bajo de un mismo pacto de aso
ciaci6n politica para su comun utilidad. 

Articulo 2.0 Los lirrtites de este Estado son los mismos que 
en 1810 dividian el territorio de la Nueva Granada de las Capi
tinas Generales de Venezuela y Guatemala, y de las posiciones 
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portuguesas del Brasil; por la parte meridional sus limites senin 
definitivamente sefialados al sur de la Provincia de Pasto. 

Articulo 3.0 La naci6n granadina es para siempre esencial e 
irrevocablemente soberana, libre e independiente de toda paten
cia o dominaci6n extranjera, y no es ni sera nunca el patrimonio 
de ninguna familia ni persona. Los funcionarios publicos, inves
tidos de cualquiera autoridad, son agentes de la naci6n, respon
sables a ella de su conducta publica. 

Secci6n II 

De los granadinos 

Articulo 4.0 Los granadinos lo son por nacimiento o por natu
ralizaci6n. 

Articulo 5.0 Son granadinos par nacimiento: 
1.0 Todos los hombres libres nacidos en el territorio de Ia 

Nueva Granada antes de Ia transformaci6n politica de sus res
pectivas provincias en J avor de Ia independencia. 

2.0 Los descendi<fntes de estos y los de granadinos por na
turalizaci6n que hayan nacido o nacieren en el mismo terri
torio. 

3.0 Los que habiendo nacido en paises extranjeros de padres 
granadinos ausentes en servicio de la Republica, o por su amor 
a la causa de la independencia o de la libertad, hayan fijado o 
fijaren su residencia en Ia Nueva Granada. 

4.0 Los que habiendo nacido en el territorio de Ia Nueva 
Granada de padre extranjero, hayan fijado o fijaren su residencia 
en el. 

5.0 Los libertos nacidos en el territorio de Ia Nueva Gra
nada. 

6.0 Los hijos de las esclavas nacidos libres, por ministerio 
de la ley, en el mismo territorio. 

Articulo 6.0 Son granadinos por naturalizaci6n: 
1.0 Los no nacidos en el territorio de Ia Nueva Granada, que 

el dia en que se hizo Ia transformaci6n politica de cada pueblo 
en que estaban domiciliados, se hallaban en el y se sometieron 
a la Constituci6n del afio de 1821. 

2.0 Los hijos de padre y madre granadinos, nacidos fuera del 
territorio de Ia Nueva Granada, luego que vengan a esta y decla-
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ren ante la autoridad que determine la ley que quieren ser 
granadinos. 

3.0 Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza, y los 
que habiendola obtenido del Gobierno de Colombia, esten domi
ciliados o vengan a domiciliarse en la Nueva Granada, y hayan 
permanecido fieles a la causa de la libertad. 

4.0 Los nacidos en cualquiera parte del ter ritorio de Colom
bia, fuera del de la Nueva Granada, siempre que esten domici
liados o se domicilien en adelante. 

Articulo 7.0 Son deberes de los granadinos: 
1.0 Vivir sometidos a la Constituci6n y a las leyes, y respetar 

y obedecer a las autoridades establecidas por elias. 
2.° Contribuir para los gastos publicos. 
3.0 Servir y defender a la patria, haciendole el sacrificio de 

su vida, si fuere necesario. 
4.0 Velar sobre la conservaci6n de las libertades publicas. 

TITULO II 

De los ciudadanos de Ia Nueva Granada 

Articulo 8.0 Son ciudadanos todos los granadinos que tengan 
las cualidades siguientes: 

La Ser casado o mayor de veintiun afi.os . 
2.• Saber leer y escribir; pero esta condici6n no tendni Iugar 

hasta el afi.o de 1850. 
3.• Tener una subsistencia asegurada sin sujeci6n a otro en 

calidad de sirviente domestico o de jornalero. 
Articulo 9.0 La ciudadania se pierde: 
1.0 Por admitir empleo de otra naci6n sin el permiso del 

Gobierno granadino. 
2.0 Por comprometerse al servicio de naciones enemigas de 

la Nueva Granada, o a servir contra la Nueva Granada. 
3.0 A virtud de sentencia en que se imponga pena corporal 

o infamante, mientras no se obtenga rehabilitaci6n. 
4.0 Por vender su sufragio o comprar el ajeno. 
5.0 En los fallidos fraudulentos. 
Articulo 10. La ciudadania se suspende: 
1.0 Por naturalizarse en pais extranjero. 
2.0 Por enajenaci6n mental. 
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3.0 Por Ia condici6n de sirviente domestico o de jornalero. 
4.0 Por deuda de plaza cumplido a los fondos nacionales, o 

a cualesquiera otros fondos publicos. 
5.0 En los vagos declarados por tales. 
6.0 En los que tengan causa criminal abierta por delito que 

merezca pena corporal o infamante, despues de decretada Ia 
prisi6n basta que sean declarados absueltos o condenados a pena 
que no sea de aquella naturaleza. 

7.0 Por interdicci6n judicial. 
Articulo 11. Todos los ciudadanos tienen derecho de ele

gir y son elegibles para todas las diversas funciones publicas, 
siempre que concurran en ellos los requisitos prevenidos por la 
Constituci6n y las !eyes. 

TITULO III 

Del Gobierno de Ia Nueva Granada 

Articulo 12. El Gobierno de Ia Nueva Granada es republi
cano, popular, representativo, electivo, alternativo y responsable. 

Articulo 13. El Poder Supremo estara dividido para su ad
ministraci6n en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y ninguno de 
ellos ejercera las atribuciones que conforme a esta Constituci6n 
corresponden a los otros, debiendo mantenerse cada uno dentro 
de sus limites respectivos. 

Articulo 14. Es un deber del Gobierno proteger la libertad, 
Ia seguridad, Ia propiedad y Ia igualdad de los granadinos. 

Articulo 15. Es tambien deber del Gobierno proteger a los 
granadinos en el ejercicio de Ia Religion Cat6lica, Apost6lica, Ro
mana. 

TITULO IV 

Secci6n I 

De las elecciones parroquiales 

Articulo 16. Las elecciones parroquiales se abren de pleno 
derecho cada dos afios, en cada una de las parroquias del Es
tado, cualquiera que sea su poblaci6n, el dia que designe Ia 
ley. 
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Articulo 17. Los jueces de las parroquias, sin necesidad de 
esperar orden alguna, debenin convocar con la anticipaci6n de 
ocho dias a los sufragantes parroquiales para el dia sefi.alado. 

Articulo 18. Son sufragantes parroquiales los vecinos del Dis
trito parroquial en ejercicio de los derechos de ciudadano; y se 
entiendc ser vecino, para el efecto de sufragar, el que haya resi
dido en el por un afi.o a lo menos, antes de la elecci6n, o mani
festado ante la autoridad legal competente, conforme a la ley, 
cl animo que tiene de avecindarse en el. 

Articulo 19. Las elecciones parroquiales senin presididas por 
la autoridad parroquial que designe Ia ley, asociandose de un 
numero de indivi<.luos, que no senin menos de cuatro, elegidos 
en Ia forma que la misma ley designe, los cuales debenin ser 
sufragantes parroquiales. 

Articulo 20. El objeto de las elecciones parroquiales es: 
1.0 Votar por el elector o electores que correspondan al Dis

trito parroquial; 
2.0 Hacer las demas elecciones que les designe la ley. 
Articulo 21. No seran nombrados electores: el Presidente y 

Vicepresidente de la Republica, los Secretarios del Despacho, los 
Consejeros de Estado y los Gobernadores. 

Articulo 22. Los que resulten con mayor numero de votos 
se declararan constitucionalmente nombrados para electores; 
cuando hubiere igualdad de sufragios, se decidira por la suerte. 

Articulo 23 . En cada Distrito parroquial se nombrara un elec
tor por cada mil almas, y otro por un residuo de quinientas; 
pero en el Distrito parroquial cuya poblaci6n no alcance a mil 
almas, se nombrara un elector. 

Articulo 24. Las elecciones parroquiales estaran abiertas por 
el termino de ocho dias, pasado el cual, se tendran por con
cluidas. 

Secci6n II 

De las elecciones de cant6n 

Articulo 25 . La Asamblea Electoral se compone de los elec
tores nombrados por todos los distritos parroquiales de cada can
ton. 

Articulo 26. Para ser elector se requiere: 
1.0 Ser granadino en cjercicio de los deberes de ciudadano; 
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2.0 Ser casado o haber cumplido veinticinco aiios de edad; 
3.0 Ser vecino de cualquiera de las parroquias de canton; 
4.0 Saber leer y escribir. 
Articulo 27. Cuando un mismo individuo sea nombrado elec

tor por diversos distritos parroquiales, preferira la eleccion de 
aquel en que haya obtenido mayor numero de votos; en caso de 
igualdad, tendni preferencia el del Distrito parroquial del domi
cilio, y por defecto de esta circunstancia, decidini la suerte. 

Articulo 28. Cada aiio, el dia que designe la ley, se reunini 
la Asamblea Electoral en la cabecera del canton con las dos 
terceras partes, a lo menos, de los electores nombrados. 

Articulo 29. La Asamblea Electoral sera presidida por el elec
tor que ella eligiere, luego que haya sido instalada por el jefe 
del canton. 

Articulo 30. Son funciones de las Asambleas Electorales : 
La Sufragar por el Presidente y el Vicepresidente de la Re· 

publica; 
2.• Por el senador o senadores de la provincia y sus suplen

tes; 
3.• Por el representante o representantes de Ia provincia y 

sus suplentes; 
4.• Por el diputado o diputados de Ia Camara de provincia y 

sus suplentes; 
5.• Racer las demas elecciones que les prescriba la ley. 
Articulo 31. La eleccion de cada clase de las enunciadas en 

el articulo anterior se verificara por escrutinio en una sola se
sion, que sera permanente hasta que se concluya. 

Articulo 32. El cargo de elector durara dos aiios. Las faltas 
que ocurrieren por vacante y las que resulten de impedimento 
temporal se suplinin, cuando sea necesario, con los que tengan 
mas votos en los registros de las elecciones. 

Articulo 33. El registro de elecciones de Presidente y Vice
presidente de la Republica se enviara, hecho el escrutinio, al 
Senado, y el de los senadores y representantes, a la Camara de 
provincia. 

Articulo 34. Las elecciones de diputados para las Camaras de 
provincia se perfeccionaran por Ia misma Asamblea Electoral, 
dandose aviso a los nombrados. 

Articulo 35. Las asambleas electorales no se conservaran re
unidas por un termino mayor de ocho dias. 
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Seccion III 

Disposiciones comunes a ambas elecciones 

Articulo 36. Los elecciones senin publicas, y ninguno concu
rrini a elias con armas. 

Articulo 37. Cualquier acto que se ejecute en las elecciones 
o en las asambleas electorates que no este prescrito por esta 
Constitucion, o por la ley, o fuera del termino por ella sefialado, 
no solamente es nulo, sino atentatorio contra Ia seguridad publica. 

Articulo 38. Una ley especial arreglani estas elecciones y de
terminani las formalidades que en ellas hayan de observarse. 

TITULO V 

Del Poder Legislativo 

Seccion I 

Del Congreso 

Articulo 39. El Congreso, compuesto de dos camaras, una de 
senadores y otras de representantes, ejerce el Poder Legislative. 

Articulo 40. El Congreso se reunira carla afio, el dia 1.0 de 
marzo, aun cuando no haya sido convocado, y sus sesiones ordi
narias duraran sesenta dias, prorrogables hasta noventa en caso 
necesario. 

Seccion II 

Del Senado 

Articulo 41. El Senado de la Nueva Granada se compone de 
los senadores nombrados al respecto de uno por carla sesenta 
mil almas, y uno mas por un residua de treinta mil. La provincia 
que no alcance a este numero nombran3. siempre un senador. Si 
Ia poblaci6n se aumentare hasta tal punto que el numero de se
nadores hubiese de pasar de cuarenta, la ley ira subiendo la base 
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establecida en este articulo, a fin de que nunca pase el Senado 
del ntimero expresado; pero si la poblaci6n se disminuyere de 
manera que el numero de senadores hubiese de ser menos de 
veinticinco, se bajani proporcionalmente la base, de modo que 
nunca sea menos de dicho numero. 

Articulo 42. Cuando un individuo sea a la vez elegido Sena
dor por la provincia de su vecindad y la de su nacimiento, pre
ferira la elecci6n de aquella. La duraci6n de los senadores sera 
de cuatro afios, y seran renovados por mitad cada dos afios. 

Articulo 43. Para ser Senador se necesita: 
1.0 Ser granadino de nacimiento, en ejercicio de los derechos 

de ciudadano; 
2.0 Haber cumplido treinta y cinco afios ; 
3.0 Ser vecino o natural de la provincia que hace la elecci6n; 
4.0 Tener cuatro afios de residencia en Ia Republica, inme

diatamente antes de la elecci6n; pero esto no excluye a los que 
hayan estado ausentes en servicio de Ia Republica, o por causa 
de su amor a Ia independencia y libertad de la patria; 

5.0 Ser duefio de bienes raices que alcancen al valor libre 
de cuatro mil pesos, o en su defecto, de una renta de quinientos 
pesos anuales, procedentes de bienes raices, o de la de ochocientos 
pesos que sean el producto de algun empleo o del ejercicio de 
cualquier genero de industria o profesi6n. 

Articulo 44. Aquellos granadinos, que estaban radicados en 
alguno de los pueblos de Ia Nueva Granada al tiempo en que 
proclamaron su respectiva independencia de la Espafia, no nece
sitan la cualidad de ser granadinos de nacimiento para ser nom
brados senadores, con tal que hayan permanecido fieles a la cau
sa de la independencia y libertad, y que tengan diez afios de 
residencia continua en el territorio del Estado, inmediatamente 
antes de la elecci6n; pero esto no excluye a los que hayan estado 
ausentes en servicio de Ia republica, o por causa de su amor a 
la independencia y libertad de la patria . 

Articulo 45. El Senado conocera tan solamente de las acu
saciones propuestas por Ia Camara de Representantes. Si la acu
saci6n fuere relativa a Ia conducta en las funciones oficiales, las 
penas que imponga el Senado en caso de condenaci6n no podran 
ser otras que las de suspender por tiempo o deponer de su em· 
pleo al acusado, y a lo mas, declararlo incapaz temporal o perpe· 
tuamente, de servir destino de confianza en Ia republica; que
dando sin embargo el acusado sujeto a acusaci6n, juicio y sen-
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tencia en los tribunales competentes, si el hecho lo hiciere res
ponsable a alguna pena o indemnizaci6n ulterior, con arreglo a 
las leyes. 

Articulo 46. Cuando la acusaci6n no tuviere por objeto la 
conducta oficial, el Senado se limitani a decidir si hay o no Iugar 
a la acusaci6n propuesta par la Camara de Representantes; y 
en caso afirmativo, entregar al acusado a! tribunal competente 
para su juzgamiento. 

Articulo 47. El Senado podra comete'r la instruccion del pro
ceso a una comisi6n de su seno, reservandose la sentencia que 
sera pronunciada en sesi6n publica; y nadie sera condenado en 
estos juicios sin el voto um'mime de las dos terceras partes de 
los senadores presentes. 

Articulo 48. Para admitir una acusacion bastani la mayoria 
absoluta de los senadores que concurran; y siempre que una acu
saci6n propuesta ante el Senado es admitida, queda par el mis
mo hecho suspenso de su empleo el acusado. 

Articulo 49. La ley arreglara el curso y formalidades de estos 
juicios, y determinara los casos en que deban aplicarse las penas 
designadas en el articulo 45. 

Secci6n III 

De la Camara de Representantes 

Articulo 50. La Camara de Representantes se compone de 
los diputados elegidos en cada provincia por las Asambleas Elec
torales, en razon de uno por cada veinticinco mil almas, y otro 
por un residua que pase de doce mil. Si la poblaci6n se aumen
tare hasta tal punto que el numero de representantes hubiese de 
pasar de ochenta, la ley ira subiendo la base establecida en 
este articulo, a fin de que nunca pase la representaci6n del nu
mero expresado; pero si la poblaci6n se disminuyese de manera 
que el numero de representantes hubiese de ser menor que cin
cuenta, se bajara la base proporcionalmente, de suerte que nun
ca sea menos de dicho numero. 

Articulo 51. La provincia cuya poblaci6n no alcance a Ia base 
designada, elegira, sin embargo, un representante. 

Articulo 52. Los representantes duraran en sus funciones dos 
afios , renovandose Ia mitad de ellos cada afio . 
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Articulo 53 . Si alguno resultare electo representante por dos 
provincias a Ia vez, preferini Ia de su vecindad. 

Articulo 54. Para ser nombrado representante se requiere: 
1.0 Ser granadino en ejercicio de los derechos de ciudadano. 
2.0 Ser vecino o natural de Ia provincia que hace Ia elec

ci6n. 
3.0 Haber cumplido veinticinco aiios . 
4.0 Ser dueiio de bienes raices que alcancen al valor libre 

de dos mil pesos, o tener una renta de trescientos pesos anua
les, procedentes, de bienes raices, o en defecto de esta, una renta 
de cuatrocientos pesos anuales, que sean el producto de algun 
empleo o del ejercicio de algun genero de industria o profesi6n. 

5.0 Tener tres aiios de residencia en Ia republica inmediata
mente antes de la elecci6n; pero esto no excluye a los que hayan 
estado ausentes en servicio de Ia republica, o por causa de su 
amor a Ia independencia y libertad de Ia patria. 

Articulo 55 . Los no nacidos en Ia Nueva Granada necesitan 
adernas para ser representantes : 

1.0 Ser casados con granadina de nacimiento. 
2.0 Tener diez mil pesos en bienes raices. 
3.0 Tener ocho aiios de residencia continua en el Estado in

rnediatamente antes de Ia elecci6n; pero esto no excluye a los que 
hayan estado ausentes en servicio de Ia Republica o por causa de 
su arnor a Ia independencia y libertad de Ia patria. 

Articulo 56. Los no nacidos en Ia Nueva Granada, que esta
ban radicados en ella el dfa en que el pueblo en que se hallaban 
dorniciliados verific6 su transformaci6n polftica para emancipar
se de la Espana, pueden ser nombrados representantes, si se 
sometieron despues a Ia Constituci6n de 1821, y tienen las cua
lidades requeridas para los granadinos de nacimiento, con tal 
que hayan permanecido constanternente fieles a Ia causa de Ia 
libertad e independencia. 

Articulo 57. Son atribuciones de Ia Camara de Representan
tes: 

1.• Acusar de oficio o a instancia de cualquier ciudadano ante 
Ia Camara del Senado al Presidente de Ia Republica o a Ia per
sona que se halle encargada del Poder Ejecutivo, en los casos 
de mala conducta en el ejercicio de sus funciones, o de cualquier 
delito rnerecedor de pena corporal o infamante. 

2.a Acusar del rnismo modo a los secretaries de Estado y a 
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los magistrados de Ia Corte Suprema de Justicia, por mal desem
pefio en el ejercicio de sus funciones. 

3.a Acusar del mismo modo a todos los funcionarios publicos 
en casas de mala conducta en el ejercicio de sus funciones, siem
pre que no este pendiente ante los tribunales ordinarios una acu
saci6n sobre el mismo hecho, o requerir a cualesquiera funciona
rios y tribunales competentes para que procedan en desempefio de 
sus deberes en los mismos casas. 

Secci6n IV 

Disposiciones comunes a las dos Camaras 

Articulo 58. Las Camaras del Senado y de Representantes no 
comenzaran sus sesiones sin la concurrencia de las dos terceras 
partes de Ia totalidad de sus respectivos miembros; pero en todo 
caso, el numero existente, cualquiera que sea, se reunini y com
pelera con multas a los ausentes a que concurran, en el modo y 
terminos que disponga Ia ley. 

Articulo 59. Las Camaras no continuaran sus sesiones sin Ia 
concurrencia de los dos tercios de los miembros presentes en el 
Iugar de las sesiones, con tal de que estos no sean menos de Ia 
mayoria absoluta de todos los miembros. 

Articulo 60. Las Camaras no se reuniran en un solo cuerpo 
sino para verificar el escrutinio, y en su caso perfeccionar las elec
ciones del Presidente y Vicepresidente de la Republica; para reci
bir su juramenta; para admitir o negar su renuncia o excusas; 
para Ia elecci6n de consejeros de Estado; para admitir o negar las 
renuncias de estos y las de los ministros de Ia Corte Suprema de 
Justicia; y para todos los demas aetas que prescriba esta Consti
tuci6n o la ley; mas nunca podran reunirse para deliberar o resol
ver sabre las atribuciones que corresponden a! Congreso por el 
articulo 7 4. 

Articulo 61. Las Camaras residiran en una misma poblaci6n; 
ninguna podra suspender sus sesiones por mas de dos dias, ni 
emplazarse para otro Iugar, sin el consentimiento de la otra. 

Articulo 62. Las vacantes que resulten en las Camaras por 
muerte, renuncia , destituci6n, u otra causa, se llenaran con los 
respectivos suplentes, y, cuando estos falten por iguales motivos, 
el Gobernador de la Provincia, requerido por Ia Camara respectiva, 
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convocan1 extraordinariamente las asambleas electorales, para que 
se haga el nombramiento. 

Articulo 63. Las excusas de los nombrados para senadores y 
representantes ser{m oidas por la Camara de la Provincia respec
tiva, que resolvera sobre elias; pero si esta no estuviere reunida, 
las oinin y resolveran los gobernadores; y las dimisiones del des
tino , despues de aceptado, las oira y resolvera la Camara respec· 
tiva. 

Articulo 64. Las Camaras tienen la facultad de destituir a sus 
respectivos miembros por las faltas que segun la ley merezcan 
esta pena, mas para su aplicaci6n deben concurrir a lo menos las 
dos terceras partes de los miembros presentes. 

Articulo 65. Las sesiones de ambas Camaras senin publicas ; 
pero podnin ser secretas cuando lo juzguen conveniente. 

Articulo 66. Cada Camara debera instalarse y abrir sus sesio· 
nes por si, decidir las reclamaciones que se hagan sobre la califi. 
caci6n de sus respectivos miembros, y darse los reglamentos nece
sarios para su regimen interior y direcci6n de sus trabajos. Con
forme a ellos pueden corregir a sus miembros que los infrinjan, 
con las penas que establezcan, entregimdolos al Juez competente 
en caso de que hayan cometido alguno de los delitos comunes. 

Articulo 67. Estan excluidos de ser senadores o representan
tes: el Presidente y Vicepresidente de la Republica, los secretaries 
y consejeros de Estado, los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y tribunales de Distrito Judicial, y todas aquellas perso
nas que ejercen cualquier mando, jurisdicci6n o autoridad en toda 
Ia Provincia al tiempo en que se hace la elecci6n. 

Articulo 68. Los funcionarios publicos amovibles a voluntad 
del Poder Ejecutivo, son elegibles para el Senado y Ia Camara de 
Representantes; pero si siendo e\ectos aceptaren el nombramiento, 
quedani vacante su destino anterior. 

Articulo 69. Los senadores y representantes, mientras duran 
las sesiones, van a ellas y vuelven a sus casas, no senin deman
dados ni ejecutados civilmente, ni perseguidos, ni presos por causa 
criminal, sino despues que la Camara a que pertenezcan los haya 
suspendido del ejercicio de sus funciones, y consignado al Tribu
nal competente; a menos que hayan sido sorprendidos en fragante 
delito a que este impuesta pena corporal o infamante. 

Articulo 70. Los senadores y representantes no son responsa
bles en ningun tiempQ ni ante ninguna autoridad por los discursos 
y opiniones que hayan manifestado en las Camaras. 

Articulo 71. Los senadores y representantes tienen este carac-
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ter por la naci6n y no por la provincia que los nombra: ellos no 
recibinin 6rdenes ni instrucci6n de las asambleas electorales ni 
de ninguna otra corporaci6n. 

Articulo 72. Los senadores y representantes durante el periodo 
de sus destinos no admitinin empleo alguno de libre nombramien
to del Poder Ejecutivo. 

Articulo 73. Cuando una misma persona fuere nombrada para 
Senador y Representante, preferira el nombramiento para Se
nador. 

Secci6n V 

De las atribuciones del Congreso 

Articulo 74. Son atribuciones exclusivas del Congreso: 
La Decretar los gastos publicos en cada sesi6n anual, en vista 

de los presupuestos que al principio de las sesiones le presentan'l 
el Poder Ejecutivo por medio del Secretario de Hacienda; 

2.• Establecer los impuestos, derechos y contribuciones nacio
nales. 

3.• Decretar lo conveniente para la conservaci6n, administra
ci6n y enajenaci6n de los bienes nacionales. 

4.• Contraer deudas sobre el cn!dito de la Nueva Granada. 
5.• Determinar y uniformar la ley, peso, valor, tipo y denomi-

naci6n de la moneda. 
6.• Fijar y uniformar los pesos y medidas. 
7.• Crear los tribunales y juzgados que sean necesarios. 
8.• Decretar la creaci6n y supresi6n de los empleos y oficios 

publicos, asignar sus dotaciones, disminuirlas o aumentarlas. 
9.• Conceder premios y recompensas personales a los que 

hayan hecho grandes servicios a la Republica. 
10.• Establecer las reglas de naturalizaci6n. 
11 .• Decretar honores publicos a la memoria de los grandes 

hombres. 
12.• Fijar todos los afios la fuerza de mar y tierra y el modo 

de levantarla, determinando la que haya de haber en tiempo de 
paz y su aumento en tiempo de guerra , o en el caso de una con
moci6n interior a mano armada, o de invasion exterior repen
tina, decretar su organizaci6n y reemplazo; e igualmente que la 
construcci6n y equipo de la marina. 

13 .• Decretar la guerra ofensiva en vista de los fundamentos 
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que le presente el Poder Ejecutivo, y requerirlo para que negocie 
Ia paz. 

14.8 Prestar su consentimiento y aprobaci6n a los tratados pu· 
blicos y convenios celebrados por el Poder Ejecutivo. 

lS.a Promover y fomentar Ia instrucci6n publica, el progreso 
de las ciencias y artes, los establecimientos de utilidad general, 
y conceder por tiempo limitado privilegios exclusivos para su esti
mulo y fomento. 

16.8 Conceder indultos generales cuando lo exija alg\ln grave 
motivo de conveniencia publica. 

17.• Elegir el Iugar donde deba residir el Gobierno, y variarlo 
cuando lo estime conveniente. 

18.• Crear nuevas provincias y cantones, suprimirlos, formar 
otros de los establecidos, y fijar sus limites, segun sea mas conve
niente para Ia mejor administraci6n, previo informe del Poder 
Ejecutivo, que oira el de las Camaras de Provincia. 

19.a Permitir o no el transito de tropas extranjeras por el terri· 
torio de Ia Republica. 

20.• Permitir o no Ia estaci6n de escuadra o escuadrilla de 
otra naci6n en los puer tos de Ia Republica por mas de dos meses. 

21.• Decretar el aislamiento y organizaci6n de la guardia na
cional y su servicio activo cuando sea necesario. 

22.• Velar sobre la inversion de las rentas nacionales; exami· 
nando cada afio Ia cuenta respectiva que el Poder Ejecutivo debe 
presentar por medio del Secretario de Hacienda, para su aproba
ci6n o desaprobaci6n. 

23.• Establecer todo lo conveniente en lo relativo al credito 
nacional. 

24.a Formar los c6digos nacionales de toda clase, y dar- las 
leyes y decretos necesarios para el arreglo de los diferentes ramos 
de la Administraci6n. 

25 . Interpretar, reformar y derogar las !eyes establecidas. 
Articulo 75. Es tambien una atribuci6n del Congreso verificar 

el escrutinio, y en su caso, perfeccionar las elecciones del Presi
dente y Vicepresidente de la Republica; hacer las de los conse
jeros de Estado, y admitir o negar las renuncias o excusas que 
ellos presenten, y las de los ministros de Ia Corte Suprema de 
Justicia. 

Articulo 76. El Congreso no delegara a uno o a muchos de sus 
miembros, ni a ningun otro Poder, funcionario o persona, ninguna 
de las atribuciones que tiene por esta Constituci6n, sino en los 
casos expresamente previstos por ella. 
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Secci6n VI 

De Ia formaci6n de las leyes 

Articulo 77. Las leyes y decretos del Congreso pueden tener 
origen en cualquiera de las dos Camaras, a propuesta de sus miem
bros o del Consejo de Estado. 

Articulo 78: Todo proyecto de ley o decreta admitido a dis
cusi6n sera discutido en tres sesiones distintas, con intervale de 
un dia, por lo menos, en cada una de elias. 

Articulo 79. En el caso de que el proyecto sea declarado ur
gente, podra dispensarse esta ultima formalidad. Esta declaratoria 
y las razones que la motivaron se pasaran a la otra Camara, junto 
con el proyecto de ley o decreta, para que todo esto sea examinado. 
Si esta Camara no cree justa la urgencia, devuelve el proyecto 
para que se discuta con las formalidades legales. 

Articulo 80. Los proyectos de ley o decreto que no hubieren 
sido admitidos en alguna de las dos Camaras no podran volverse 
a proponer en elias hasta la proxima reunion del Congreso; pero 
esto no impide que alguno o algunos de sus articulos formen parte 
de otro proyecto. 

Articulo 81. Los proyectos de ley o decreto admitidos en una 
Camara y discutidos en ella con las formalidades prescritas en 
esta Constituci6n, se pasaran a la otra, con expresi6n de los dias 
en que han sido discutidos, y esta Camara, observando las mismas 
formalidades , dara o rehusara su consentimiento, o pondra los re
paros, adiciones y modificaciones que juzgue convenientes. 

Articulo 82. Si la Camara en que haya tenido origen la ley, 
juzgare que no son fundados los reparos, adiciones o modifica
ciones propuestas, podra insistir hasta por segunda vez con nue
vas razones. 

Articulo 83. Ning(ln proyecto de ley o decreta, aunque apro
bado por ambas Camaras, tendra fuerza de ley mientras que no 
obtenga la sanci6n del Poder Ejecutivo. Si este lo aprobare, lo 
mandara ejecutar y publicar como ley; pero si hallare inconve
nientes para su aplicaci6n, lo devolveni a la Camara de su origen, 
con sus observaciones dentro de ocho dias del en que lo recibi6. 

Articulo 84. Los proyectos que hayan pasado como urgentes 
en ambas Camaras, seran sancionados u objetados por el Poder 
Ejecutivo dentro de dos dias, sin mezclarse en la urgencia. 

Articulo 85. La Camara respectiva examinara las observacio-
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nes del Poder Ejecutivo y discutini nuevamente el proyecto; si las 
hallare fundadas, y elias se versaren sobre el proyecto en su tota
lidad, se archivani y no podni volverse a tratar de el basta Ia 
inmediata reunion del Congreso; pero si se limitaren solamente 
a ciertos puntas, se podnin tamar en consideraci6n, y se deliberara 
sobre ellos lo conveniente. 

Articulo 86. Si Ia Camara respectiva, a juicio de los dos ter
cios de los miembros presentes, no hallare fundadas las observa 
ciones del Poder Ejecutivo sabre Ia totalidad del proyecto, lo 
pasara con esta expresion a Ia otra Camara, y si esta las hallare 
justas, Io manifestan\ a Ia Camara de su origen, devolviendole 
el proyecto para que se archive; pero si tampoco las hallare 
fundadas, a juicio de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, se enviara el proyecto al Poder Ejecutivo para su san
cion y ejecucion, sin que pueda denegarla en este caso. 

Articulo 87. Si pasado el termino prevenido en el articulo 83 , 
y en su caso en el del 84, no hubiere devuelto el Poder Ejecu
tivo el proyecto de ley o decreta con sus observaciones, tendra 
fuerza de ley, y como tal se mandara promulgar, a menos que 
corriendo aquel termino el Congreso haya suspendido sus sesio
nes o puestose en receso, en cuyo caso debera presentarlo en los 
primeros ocho dias de Ia proxima reunion. 

Articulo 88. La intervencion del Poder Ejecutivo en la forma 
dispuesta por los articulos anteriores es necesaria en todos los 
aetas y resoluciones del Congreso; pero se exceptuan las siguientes: 

l.a Las que sean de diferir para otro tiempo, o trasladar a 
otro Iugar las sesiones. 

2.a Las elecciones y resoluciones que le correspondan sobre 
renuncias y excusas. 

3.a Las reglas de su policia interior y de su reciproca co
rrespondencia. 

4.a Cualesquiera otros aetas en que no sea necesaria la con
currencia de ambas Camaras. 

Articulo 89. AI pasarse al Ejecutivo el proyecto de ley o de
creta se expresanin los dias en que se ha discutido; y si este 
hallare que no se han observado las formalidades de Ia discusi6n, 
lo devolvera dentro de dos dias a Ia Camara donde se nota la 
omisi6n, o a la de su origen, si se ha notado en ambas. 

Articulo 90. Cuando un proyecto de ley haya de pasarse al 
Poder Ejecutivo para su sancion, se extenderan dos ejernplares, 
los cuales seran firmados por los respectivos presidentes y secre-
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tarios de ambas Camaras, y se presentaran luego al Poder Eje
cutivo por una diputacion. 

Articulo 91. Sancionado u objetado el proyecto por el Poder 
Ejecutivo, conforme a los articulos 83 y 84, devolveni a las Cama
ras por medio del secretario respectivo uno de los dos originales 
con su decreto, para que se de cuenta en ellas, y se archive en la 
Camara de su origen (en el caso de sancion), y para que en el 
caso de haber sido objetado tenga el curso designado en los ar
ticulos 85 y 86. 

Articulo 92. El Congreso encabezani los actos legislativos que 
expidiere, con esta formula: El Senado y Camara de Representan
tes de la Nueva Granada, reunidos en Congreso, etc. 

TITULO VI 

Del Poder Ejecutivo 

Seccion I 

De las elecciones, duracion y cualidades del Presidente 
y Vicepresidente de Ia Republica 

Articulo 93. El Poder Ejecutivo de la Republica estara encar
gado a una persona con la denominacion de Presidente de la 
Nueva Granada. 

Articulo 94. Habra un Vicepresidente que ejercera las fun
ciones de Presidente en los casos de muerte, destitucion o renun
cia, hasta que se nombre el sucesor, que sera en la proxima re
union de las asambleas electorales. Tambien entrara a ejercer las 
mismas funciones por ausencia, enfermedad o cualquiera otra 
falta temporal del Presidente. 

Articulo 95. El Presidente de la Republica sera elegido por 
las asambleas electorales. Cuando ninguno haya obtenido la plura
lidad absoluta de los votos de los electores que hayan sufragado 
en las asambleas, el Congreso tomara de los registros los tres 
candidatos que hayan reunido el numero mayor de votos; y de 
ellos eligira el que haya de ser Presidente de la Republica. 

Articulo 96. Esta eleccion se hara en sesion publica y perma
nente y por votos secretos. Si en el primer escrutinio no reuniere 
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ninguno las dos terceras partes de los votos de los miembros 
concurrentes que se requieren para esta elecci6n, se contraeni la 
votaci6n posterior a los dos que en la primera bayan obtenido 
mayor numero de votos; y si ninguno aun las obtuviere, se repe
tin3.n los escrutinios basta obtenerlas. 

Articulo 97. La elecci6n del Vicepresidente se bani a los dos 
afios de baberse becbo Ia del Presidente, y del mismo modo que 
Ia de este. 

Articulo 98. En el caso de que por muerte, destitucion o re
nuncia falte el Vicepresidente de la Republica encargado del Po
der Ejecutivo, le sustituini en sus funciones el Presidente del 
Consejo de Estado, nombrado por el Congreso, basta la nueva elec
ci6n de Presidente y Vicepresidente, para lo cual se expedinin in
mediatamente las ordenes necesarias. Los nombrados de esta ma
nera extraordinaria durarim en estos destinos basta el fin del pe
riodo constitucional. El mismo Presidente del Consejo sustituini 
en sus funciones al Vicepresidente de la Republica encargado del 
Poder Ejecutivo, en los casos de ausencia, enfermedad o cualquiera 
otra falta temporal. 

Articulo 99. Para ser Presidente y Vicepresidente se necesita: 
1.0 Haber nacido en alguna de las provincias del Estado y 

estar en ejercicio de los derechos de ciudadano granadino. 
2.0 Haber cumplido treinta y cinco afios. 
3.0 Tener cuatro afios de residencia en la republica inmediata

mente antes de la elecci6n; pero esto no excluye a los que bayan 
estado ausentes en servicio de la Republica, o por causa de su 
amor a la independencia y libertad de la patria. 

4.0 Ser duefio de bienes raices que alcancen al valor libre 
de cuatro mil pesos, o en su defecto, de una renta de quinientos 
pesos anuales procedentes de bienes raices, o de la de ocbocientos 
pesos que sean el producto de algun empleo, o del ejercicio de 
cualquier genera de industria o profesi6n. 

Articulo 100. El Presidente y Vicepresidente electos entra
n3.n en el ejercicio de sus funciones el dia 1 de abril, prestando 
el correspondiente juramenta, que se les exigira por el presidente 
del Congreso, a presencia de el; pero si el Congreso no estuviere 
reunido, prestarim el juramenta en manos del presidente del Con
sejo de Estado, a presencia del mismo Consejo. 

Articulo 101. Aunque el 1 de abril no baya prestado el jura
menta el nuevo Presidente, cesa, sin embargo, en sus funciones el 
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mismo dia el Presidente anterior, y entran1 a ejercer el Poder 
Ejecutivo Ia persona designada en los articulos 94 y 98. 

Articulo 102. El Presidente y Vicepresidente de Ia Republica 
duranin en sus funciones cuatro afios, contados desde el dia en 
que han debido prestar el juramento conforme al articulo 100, 
y no pocln\n ser reelegidos para los mismos destinos hasta pasa
do un periodo constitucional. 

Articulo 103. Los que hubieren ejercido el Poder Ejecutivo 
por dos afios a los menos inmediatamente antes de Ia elecci6n or
dinaria, no podnin ser elegidos Presidente y Vicepresidente de la 
Republica en el inmediato periodo. 

Articulo 104. El Presidente y Vicepresidente recibir{m por sus 
servicios los sueldos que Ia ley les sefiale, los cuales nunca se
ran aumentados ni disminuidos en su tiempo. 

Secci6n II 

De las funciones, deberes y prerrogativas 
del Presidente de Ia Republica 

Articulo 105. El Presidente es el Jefe de Ia Administraci6n 
de Ia Republica, y como a tal le corresponde conservar el orden 
y Ia tranquilidad interior y asegurar el Estado contra todo ataque 
exterior. 

Articulo 106. Son atribuciones del Poder Ejecutivo. 
1 • Sancionar las I eyes y decretos del Congreso y expedir to

dos los reglamentos y 6rdenes necesarios para su ejecuci6n. 
2.• Velar en Ia exacta observancia de las Ieyes y de Ia Cons

tituci6n, y hacer que todos los funcionarios publicos desempefi.en 
cumplidamente sus oficios. 

3.• Convocar el Congreso en los periodos sefi.alados por Ia 
Constituci6n, y previo el dictamen o a petici6n del Consejo de 
Estado, en cualesquiera casos extraordinarios que lo exija el bien 
de la Republica. 

4.• Dirigir las fuerzas de mar y tierra, y disponer de elias pa
ra la defensa y seguridad del Estado; pero no podra nunca man
darlas en persona. 

5.• Declarar la guerra, previo el decreto del Congreso. 
6.• Nombrar y remover libremente los secretarios del Des

pacho. 
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7.8 Nombrar con previa acuerdo y consentimiento del Senado, 
los jefes del Ejercito, desde Teniente Coronel inclusive basta el 
grado mas alto. 

8.8 Nombrar con arreglo a la ley los demas oficiales del Ejer
cito. 

9.8 Nombrar, con consentimiento del Consejo de Estado, los 
ministros plenipotenciarios, enviados y cualesquiera otros agen
tes diplomaticos y c6nsules generales. 

lQ.a Dirigir las negociaciones diplomaticas, celebrar los trata
dos publicos y convenios, y ratificarlos con previa acuerdo y 
consentimiento del Congreso. 

tt.a Nombrar con previa acuerdo y consentimiento del Conse
jo de Estado y a propuesta en terna de la Corte Suprema de 
Justicia, los magistrados de los tribunales de Distrito Judicial. 

12.8 Nombrar para cualesquiera otros empleos cuyo nombra
miento no reserve la ley a otra autoridad. 

13.8 Nombrar los gobernadores de las provincias, tomandolos 
de entre los presentados por las camaras de provincia. 

14.a Conceder retiros y Iicencias a los militares, y admitir o 
no las renuncias que hagan, desde Alferez basta el mas alto grado, 
seglin lo determine Ia ley. 

lS.a Conceder patentes de corso, cuando asi lo determine el 
Congreso. 

16.8 Expedir patentes de navegaci6n. 
17.8 Cuidar de que Ia justicia se administre por los tribuna

les y juzgados, y de que las sentencias de estos se cumplan y 
ejecuten. 

18.8 Conmutar con previa consentimiento del Consejo de Es
tado Ia pena capital en otra grave, siempre que asi lo exija alguna 
raz6n especial de conveniencia publica, y a propuesta de los tri
bunales que decretan las penas. 

19.8 Cuidar de la recaudaci6n e inversi6n de las contribuciones 
y rentas publicas, con arreglo a las !eyes, y presentar anualmente 
al Congreso, por media del Secretario de Hacienda, Ia cuenta 
respectiva. 

20.8 Remover con previa dictamen del Consejo de Gobierno 
de los destinos que ocupen a los empleados del ramo Ejecutivo, 
asi politicos como de Hacienda, todos los cuales son considerados 
como en comisi6n. 

21.8 Suspender de los destinos que ocupen a los empleados del 
ramo Ejecutivo, asi politicos como de Hacienda, cuando infrin-
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jan las !eyes o decretos u 6rdenes del Poder Ejecutivo, con ca
Iidad de ponerlos a disposici6n de la autoridad competente den
tro de cuarenta y ocho horas, con el sumario y documentos que 
hayan dado Iugar a la suspension, para que se les juzgue; pero 
esta facultad no deroga la que conforme a las leyes corresponde 
a las respectivas autoridades y tribunales para suspender a los 
mismos empleados. 

Articulo 107. No puede el Presidente de Ia Republica: 
1.0 Expulsar del territorio a ninglin granadino, privarle de 

su libertad ni imponerle pena alguna. 
2.0 Detener el curso de los procedimientos judiciales, ni im

pedir que las causas se sigan por los tnimites establecidos en las 
!eyes. 

3.0 Impedir que se hagan las elecciones prevenidas por esta 
Constituci6n, ni que los elegidos desempefien sus cargos. 

4.0 Disolver las camaras ni suspender sus sesiones. 
5.0 Salir del territorio de la Republica mientras ejerce el Po

der Ejecutivo, ni un afio despues. 
6.0 Ejercer el Poder Ejecutivo cuando se ausente de la capi

tal para cualquiera otra parte de Ia Republica. 
7.0 Admitir extranjeros al servicio de las armas en clase de 

oficiales y jefes, sin previo consentimiento del Congreso. 
Articulo 108. En los casos de grave peligro por causa de con

moci6n interior o de ataque exterior que amenace la seguridad de 
la Republica, el Poder Ejecutivo ocurrira al Congreso, y en su re
ceso al Consejo de Estado, para que considerando la urgencia, 
seglin el informe del Ejecutivo, le conceda, con las restricciones 
que estime convenientes, en todo o en parte, las siguientes fa
cultades: 

La Para Hamar al servicio aquella parte de Ia guardia nacio
nal que considere necesaria. 

2.a Para negociar la anticipaci6n que se juzgue indispensable 
de las contribuciones y rendimientos de las rentas nacionales, con 
el correspondiente descuento, o para negociar o exigir por via de 
emprestito una suma suficiente, siempre que no puedan cubrirse 
los gastos con las rentas ordinarias, designando los fondos de 
donde y el termino dentro del cual deba verificarse el pago. 

3.a Para que siendo informado de que se trata contra la tran
quilidad o seguridad de Ia Republica, puede expedir 6rdenes de 
comparecencia o arresto contra los indiciados de este crimen, in
terrogarlos o hacerlos interrogar, debiendo ponerlos dentro de se-
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tenta y dos horas a disposicion del Juez competente, a quien pa
sara los documentos que dieron lugar al arresto, junto con las 
diligencias que se hayan practicado. 

4.• Para conceder amnistia o indultos generales o particu
lares. 

Articulo 109. Las facultades que se concedieren al Poder Ej e
cutivo, seglin el articulo anterior, se limitaran unicamente al tiem
po y objetos indispensablemente necesarios para restablecer la 
tranquilidad y seguridad de la Republica, y del uso que haya 
hecho de elias el Poder Ejecutivo dara cuenta al Congreso en su 
proxima reunion. 

Articulo 110. El Presidente de la Republica es responsable en 
todos los casos de infraccion de la Constituci6n y de las leyes, en 
los de abuso de las facultades que se le concedan conforme al ar
ticulo 108 de esta Constituci6n, y en cualesquiera otros de mala 
conducta en el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 111. El Presidente de la Republica, al abrir el Con
greso sus sesiones anuales, le dara cuenta por escrito, en sus 
dos Camaras, del estado politico y militar de la naci6n, de sus 
rentas , gastos y recursos, indicandoles las mejoras y reformas que 
puedan hacerse en cada ramo. 

Secci6n III 

De los Secr.etarios del Despacho 

Articulo 112. Para el despacho de todos los negocios de Ia 
Administraci6n habra a lo mas tres secretarias : 

1.• Del Interior y Relaciones Exteriores. 
2.• De Hacienda. 
3.• De Guerra y Marina. 
La ley las arreglara y organizara. 
Articulo 113. Las secretarias del Despacho son oficinas pura

mente civiles. Cada una de elias estara a cargo de una persona con 
el nombre de Secretario de Estado. El Poder Ejecutivo podn't 
encargar temporalmente dos secretarias a un solo Secretario. 

Articulo 114. Los Secretarios de Estado son en su respectivo 
ramo el 6rgano preciso de comunicaci6n de todas las 6rdenes del 
Poder Ejecutivo. Ninguna orden expedida fuera de este conduc
to, ni decreto, providencia o reglamento alguno, que no sea auto-
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rizado por el respective Secretario, debeni ser ejecutado por nin
gun funcionario publico ni persona privada. 

Articulo 115. Los Secretaries de Estado daran a las Camaras, 
con anuencia del Ejecutivo, cuantas noticias e informes les pidan 
en sus respectivos ramos, a excepci6n de lo que no convenga 
publicar. Podran asistir y tamar parte en sus discusiones sabre 
proyectos de ley, y deberan asistir cuando sean llamados por la 
respectiva Camara; mas nunca tendran voto. 

Articulo 116. Los Secretaries de Estado informaran anual
mente a cada Camara, en los primeros seis dias de sus sesiones, 
del estado de sus respectivos ramos. 

Articulo 117. Los Secretaries de Estado son responsables por 
mal desempefio en el ejercicio de sus funciones, y siempre que 
autoricen un decreto o resoluci6n o firmen una orden contra
ria a la Constituci6n o a las !eyes; y no los excusa de esta respon
sabilidad Ia orden verbal o por escrito del Poder Ejecutivo. 

Articulo 118. El Congreso hara en el numero de las secre
tarias las reducciones que la experiencia demuestre o las circuns
tancias exijan. 

Articulo 119. Para ser Secretario de Estado se necesita: 
1.0 Ser granadino de nacimiento en ejercicio de los derechos 

de ciudadano. 
2.0 Tener cuatro afios de residencia en Ia republica inmedia

tamente antes de su nombramiento; pero esta condici6n no ex
cluye a los que hayan estado ausentes en servicio de la republica 
o por causa de su amor a la libertad. 

Secci6n IV 

Del Consejo de Gobierno 

Articulo 120. El Vicepresidente de la Republica y los Secre
taries de Estado forman el Consejo de Gobierno, que debe asistir 
con su dictamen al Presidente de la Republica en el despacho 
de todos los negocios de la administraci6n, de cualquiera natu
raleza que sean; pero el Presidente de la Republica no estara obli
gado a seguirlo. 
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Secci6n V 

Del Consejo de Estado 

Articulo 121. Habra un Consejo de Estado compuesto de siete 
consejeros nombrados por el Congreso y a pluralidad absoluta 
de votos; pero el Congreso no podra en ninglin caso nombrar 
para miembros de este Consejo mas de un individuo nacido en una 
misma provincia. Tienen derecho a asistir y tomar parte en sus 
discusiones los secretarios de Estado, debiendo verificarlo siem
pre que sean llamados por el Consejo; pero no tendran voto. 

Articulo 122. El Congreso designanl. a pluralidad absoluta de 
votos el Consejero que deba presidir el Consejo; y el mismo Con· 
sejo de Estado nombrara a pluralidad absoluta de votos el que 
deba presidirlo por falta del Presidente nombrado por el Con
greso. 

Articulo 123. La duraci6n de los miembros del Consejo de Es
tado nombrados por el Congreso sera de cuatro aiios, renovandose 
por mitad cada dos aiios. 

Articulo 124. El Congreso llevara un registro formal de sus 
dictamenes y resoluciones, y pasara cada aiio al Congreso, en los 
primeros diez dias de su reuni6n, un testimonio exacto de el; ex
ceptuando solamente los negocios reservados mientras haya nece
sidad de tal reserva. 

Articulo 125. Los miembros del Consejo de Estado son res
ponsables de sus dictamenes y del mal desempeiio de sus oficios. 

Articulo 126. Los miembros de este mismo Consejo durante el 
tiempo de sus funciones no recibinl.n para si ni solicitaran para 
otros empleos, comisi6n, pensi6n ni gracia alguna del poder Eje
cutivo. Ellos tendran una asignaci6n hecha por la ley. 

Articulo 127. Para ser Consejero de Estado se requiere ser 
granadino de nacimiento en ejercicio de los derechos de ciudada
no, y tener todas las demas cualidades que se requieren para ser 
Senador. 

Articulo 128. Corresponde al Consejo de Estado: 
1.0 Dar su dictamen para la sanci6n de las leyes, y en todos 

los negocios graves y generales de la administraci6n publica. 
2.0 Preparar, discutir y formar los proyectos de ley y los 

c6digos de legislaci6n que hayan de presentarse al Congreso. 
3.° Consultar, dar su dictamen, prestar o no su consenti

miento en los casos que designa esta Constituci6n. 
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4.0 Presentar a la Camara de Representantes una terna para 
ministros de la Corte Suprema de Justicia, la cual se formara de 
las listas que reciba de las Camaras de provincia. 

Articulo 129. El Poder Ejecutivo no esta obligado a seguir 
el dictamen del Consejo de Estado. 

TITULO VII 

Del Poder Judicial 

Articulo 130. La justicia se administrara por una Corte Su
prema de Justicia y por los demas tribunales y juzgados que la 
ley establezca. 

Secci6n I 

De la Corte Suprema de Justicia 

Articulo 131. Habra en la capital de Ia Republica una Corte 
Suprema de Justicia, cuyas atribuciones son: 

t.a Conocer de todos los negocios contenciosos de los minis· 
tros plenipotenciarios y agentes diplomaticos cerca del Gobierno 
de Ia republica, en los casas permitidos por el Derecho publico de 
las naciones o designados por leyes y tratados. 

z.a Conocer de las causas de responsabilidad que se formen 
a los ministros plenipotenciarios, agentes diplomaticos y c6nsu
les de la republica, por mal desempefio en el ejercicio de sus 
funciones. 

3.a Conocer de las controversias que se susciten por los con
tratos o negociaciones que el Poder Ejecutivo celebre inmediata
mente por si o por media de sus agentes, de arden especial suya. 

4.a Conocer de las causas criminales por delitos comunes en 
que incurran el Presidente y Vicepresidente de la Republica, pre
via la suspensi6n, conforme al articulo 45. 

5.a Conocer de todas las causas de responsabilidad de los fun
cionarios publicos suspendidos por el Senado, cuando haya Iu
gar a ulterior procedimiento, con arreglo al articulo 45 de esta 
Constituci6n . 

6.a Oir las dudas de los tribunales superiores sabre la inte-
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ligencia de alguna ley, y consultar sobre ellas al Congreso por 
el conducto del Poder Ejecutivo. 

Articulo 132. La ley designani el grado, forma y casos en que 
Ia Corte Suprema de Justicia deba conocer de los negocios expre
sados y de cualesquiera otros que ella le atribuyere. 

Articulo 133. Los magistrados de Ia Corte Suprema de Jus
ticia senin propuestos directamente por el Consejo de Estado a 
Ia Camara de Representantes, en numero de tres para el nombra
miento de cada uno. La Camara reduce este numero al de dos, y 
lo presenta al Senado para que este nombre el que deba ser. El 
Consejo de Estado formara la terna o ternas de entre los indivi
duos propuestos en las listas remitidas por las Camaras de pro
vincia. 

Articulo 134. Cuando haya alguna vacante en la Corte Supre
ma de Justicia, el Poder Ejecutivo expedira el aviso correspon
diente a las Camaras provinciales, para que en la proxima reunion 
ordinaria remitan dichas listas, las cuales se publicaran por Ia 
imprenta. 

Articulo 135. Entretanto que se Henan las plazas vacantes, 
con arreglo a! articulo anterior, el Poder Ejecutivo las proveera in
terinamente con previo acuerdo y consentimiento del Consejo de 
Estado. 

Articulo 136. Los miembros de Ia Corte Suprema de Justicia, 
mientras duren en sus empleos, y un aiio despues, no admitiran 
para si ni solicitaran para otros empleo, oficio, comision, pension 
ni gracia alguna del Poder Ejecutivo. 

Articulo 137. Los miembros de Ia Corte Suprema de Justi
cia son responsables y sujetos a juicio ante el Senado, con arre
glo al articulo 45, por el mal desempeiio en el ejercicio de sus 
funciones. 

Articulo 138. Para ser magistrado de Ia Corte Suprema de Jus-
ticia se requiere: 

1.0 Ser granadino en ejcrcicio de los derechos de ciudadano. 
2.0 Haber cumplido treinta y cinco aiios. 
3.0 Haber sido magistrado en alguno de los tribunales o juz

gados de Ia republica por un termino que no baje de cuatro 
afios ; o haber ejercido Ia profesion de abogado con buen cn!dito 
por un termino que no baje de ocho aiios. 
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Secci6n II 

De los demas tribunales y juzgados 

Articulo 139. Para facilitar a los pueblos Ia mas pronta admi
nistraci6n de justicia, se dividira el territorio del Estado en dis
tritos judiciales, en los cuales se estableceran tribunales cuyas 
atribuciones y numero de sus miembros designara la ley. 

Articulo 140. Para ser miembro de estos tribunales se nt) 
cesita: 

1.0 Ser granadino en ejercicio de los derechos de ciudadano. 
2.0 Ser abogado no suspenso. 
3.0 Haber sido Juez de primera instancia o Asesor por tres 

aiios a lo menos, o haber ejercido por cuatro aiios a lo menos, 
con buen credito, Ia profesi6n de abogado. 

Articulo 141. Los miembros de estos tribunales seran nom
brados por cl Podcr Ejecutivo, con previo acuerdo y consenti
miento del Consejo de Estado, y a propuesta en terna de la 
Corte Suprema de Justicia, Ia cual elevara estas propuestas en 
virtud de las listas remitidas por las respectivas camaras de pro
vincia, de donde seran tornados los propuestos. 

Articulo 142. Los miembros de estos tribunales seran respon
sables ante Ia Corte Suprema de Justicia por el mal desempeiio 
en el ejercicio de sus funciones, y en el modo que determine la 
ley. 

Articulo 143. La ley organizara los juzgados inferiores y de
terminara sus atribuciones y los requisitos y cualidades que deben 
tener los que hayan de formarlos. 

Secci6n III 

Disposiciones comunes a Ia Corte Suprema y demas 
tribunales y juzgados 

Articulo 144. Los magistrados y jueces no podran ser suspen
didos de sus destinos sino por acusaci6n legalmente intentada y 
admitida; ni depuestos sino por causa sentenciada conforme a 
las !eyes. 

Articulo 145. Los magistrados de Ia Corte Suprema de Justi
cia y los de los tribunates de Distrito Judicial duraran en sus des-
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tinos cuatro afios, renovandose por mitad cada dos; pero pueden 
ser reelegidos. 

Articulo 146. Los tribunales y juzgados no pueden ejercer otras 
funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado. 

Articulo 147. Todos los tribunales y juzgados en sus senten
cias estan obligados a hacer menci6n de la ley aplicada, y por 
falta de ella, de los fundamentos en que se apoyan. 

Articulo 148. En ningun juicio habra mas de tres instancias. 
Articulo 149. Las sesiones de los tribunales seran publicas, y 

las votaciones se haran a puerta abierta y en alta voz. 

TITULO VIII 

Del reg.imen interior de Ia Republica 

Secci6n I 

De los gobernadores y jefes de los cantones 

Articulo 150. El territorio de la Republica se divide en pro
vincias, las provincias en cantones y los cantones en distritos pa
rroquiales. 

Articulo 151. La Gobernaci6n superior de cada provincia re
side en un magistrado con la denominaci6n de Gobernador, de
pendiente del Poder Ejecutivo, de quien es agente inmediato cons
titucional, y con quien se entendera por el 6rgano del Secretario 
del Despacho respectivo. 

Articulo 152. En todo lo perteneciente al orden y seguridad 
de la provincia y a su Gobierno politico y econ6mico, estan subor
dinados al Gobernador todos los funcionarios publicos, de cual
quier clase y denominaci6n que sean, y que residan dentro de Ia 
misma provincia. 

Articulo 153. Para ser Gobernador se necesita: 
1.0 Ser granadino en ejercicio de los derechos de ciudadano. 
2.0 Haber cumplido treinta afios. 
3.0 Haber residido en el territorio de la Republica tres afios 

inmediatamente antes del nombramiento; pero esto no excluye 
a los que hayan estado ausentes en servicio de Ia Republica o por 
causa de su amor a Ia independencia y libertad de Ia patria. 
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Articulo 154. Los gobernadores ejercenin sus funciones por 
cuatro afios. 

Articulo 155. Los cantones senin regidos por un empleado 
subordinado al Gobernador, cuya denominaci6n y duraci6n deter
minara la ley, en la cual se designaran tambien las atribuciones de 
los funcionarios comprendidos en esta Secci6n. 

Secci6n II 

De las cAmaras de provincias y concejos municipales 

Articulo 156. En cada provincia habra una Camara provin
cial, compuesta de diputados de todos los cantones comprendi
dos en ella. La ley fijara el numero de diputados de que deba 
componerse cada Camara, de manera que ninguna provincia tenga 
menos de nueve ni mas de veintiuno. 

Articulo 157. Los diputados de estas Camaras duraran en sus 
funciones dos afios, y ser{m renovados por mitad cada afio. 

Articulo 158. Para ser Diputado a las Camaras de provincia 
se requiere: 

1.0 Ser granadino en ejercicio de los derechos de ciudadano. 
2.0 Haber cumplido veinticinco afios. 
3.0 Ser natural o vecino del Canton que hace la elecci6n. 
Articulo 159. No pueden ser miembros de las Camaras de pro-

vincia los mismos que no pueden ser representantes y senadores, 
con arreglo al articulo 67 de esta Constituci6n, ni los jueces le
trados de primera instancia por el tiempo que duren en estos 
destinos. 

Articulo 160. Son atribuciones de las Camaras de provincia: 
1.• Perfeccionar las elecciones para senadores y representan

tes, de los que no hayan obtenido Ia pluralidad absoluta de vo
tos en las asambleas electorales, en vista de los registros que 
estas les remitan, tomando de ellos los tres individuos que hayan 
obtenido mayor numero de votos, y sobre los cuales debe recaer 
la elecci6n de la Camara. la elecci6n de cada uno de ellos se hara 
en sesi6n publica y permanente, y por votos secretes; y si en el 
primer escrutinio no resultare ninguno con las dos terceras par
tes de los votos de los miembros presentes, que se requieren 
para esta elecci6n, se contraeni la votaci6n a los dos que en el 
anterior escrutinio hayan obtenido mayor numero de votos, y se 
continuara hasta que se obtenga dicho resultado. 
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2.a Proponer al Consejo de Estado tres individuos para el 
nombramiento de cada uno de los magistrados del Tribunal de 
su respectivo Distrito Judicial. 

3." Proponer una terna a Ia Corte Suprema de Justicia para 
el nombramiento de cada uno de los magistrados del Tribunal 
de su respectivo Distrito Judicial. 

4." Proponer al Poder Ejecutivo lista de seis individuos para 
que de entre ellos tome al que haya de ser nombrado Gober
nador. 

S.a Racer el repartimiento del contingente de hombres con 
que deba contribuir la provincia para el ejercito y armada. 

6." Denunciar las infracciones de Ia Constituci6n y de las le
yes, que se cometan por cualquiera autoridad. 

7.• Decretar las contribuciones y arbitrios necesarios para el 
especial servicio de Ia provincia; pero dichas contribuciones y ar· 
bitrios no podnin llevarse a efecto hasta que no hayan sido apro
bados por el Congreso. 

8.• Fijar anualmente el presupuesto de los gastos que deman
de el servicio econ6mico de Ia provincia. 

9." Promover el adelantamiento y prosperidad de la provin
cia, su policia interior, obras publicas y cualesquiera estableci
mientos de utilidad, beneficencia y comodidad costeados y soste
nidos de sus propias rentas. 

10." Velar sobre la exacta recaudaci6n, economia y distribu
ci6n de las rentas provinciales, y examinar y aprobar definitiva· 
mente en cada afio las cuentas de la recaudaci6n e inversion de 
las mismas rentas. 

ll.a Examinar y aprobar en cada afio definitivamente la cuen
ta de recaudaci6n e inversion de las rentas municipales de los 
can tones. 

12.• Desempefiar, finalmente, las demas atribuciones que les 
designe la ley. 

Articulo 161. Las Camaras de provincia no tienen facultad de 
suspender, modificar ni interpretar las !eyes y resoluciones del 
Congreso, de ejercer acto alguno ejecutivo ni judicial, ni ninguna 
otra funci6n que no le este atribuida por Ia Constituci6n o Ia 
ley. Sus resoluciones deliberativas deben ser anualmente sometidas 
al Congreso por medio del Presidente de la Republica, y son exe
quibles mientras no sean expresamente improbadas. Todo proce
dimiento en contrario sera un atentado contra la seguridad y el 
orden publico. 
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Articulo 162. El Congreso tiene la facultad de anular todos los 
actos y resoluciones de las Camaras de provincia; el Poder Eje.. 
cutivo tiene la de suspenderlos en los casos de que sean contra
rios a la Constitucion o a las leyes, o que no esten dentro de sus 
facultades; pero dara cuenta al proximo Congreso para su resolu
cion definitiva; y el Gobernador de la provincia tiene tambien la 
.misma facultad de suspenderlos, pero dando aviso sin demora 
al Presidente de la Republica para ejecutar lo que por este se 
resuelva. 

Articulo 163. Las Camaras de provincia tendran sus sesiones 
una vez al afio, por lo menos, en las epocas que determine la ley. 
Las sesiones ordinarias de estas Camaras duraran por veinte dias, 
prorrogables hasta por diez mas en caso necesario. 

Articulo 164. Todas las sesiones de las Camaras de provincia 
senin diarias y publicas; pero podran ser secretas cuando las mis
mas Camaras lo juzguen conveniente. 

Articulo 165. La ley organica de estas Camaras designara el 
lugar de su reunion en las respectivas provincias y Ia indemniza
cion que corresponda a sus miembros. 

Articulo 166. El Congreso decretara cierto numero de fane
gadas de tierras baldias en beneficio de los fondos y rentas de 
cada provincia. 

Articulo 167. Son comunes a las Camaras de provincia las dis
posiciones que contiene el articulo 66. 

Articulo 168. Habra concejos municipales en las capitales de 
provincia y en aquellas cabeceras de cant6n en que puedan esta
blecerse a juicio de las Camaras de provincia. La ley dispondra 
todo lo relativo a su organizacion y atribuciones. 

TITULO IX 

De Ia fuerza armada 

Articulo 169. La fuerza armada es esencialmente obediente: 
ella no tiene facultad de deliberar. 

Articulo 170. El objeto de la fuerza armada es defender Ia 
libertad e independencia del Estado, mantener el orden publico 
y sostener la observancia de la Constituci6n y de las leyes. 

Articulo 171. No habra mas fuerza armada permanente que 
la indispensablemente necesaria. 
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Articulo 172. Los individuos de la fuerza armada de mar y 
tierra, cuando se hallen en campaiia, senin juzgados por las orde
nanzas del ejercito; pero estando de guarnici6n, solamente lo se
nin en los delitos puramente militares. 

Articulo 173. Cuando los individuos de la guardia nacional es
ten en actual servicio, quedan sujetos a las ordenanzas militares, 
en los mismos terminos que expresa el articulo anterior; y se 
entendera que se hallan en actual servicio cuando esten acuartela
dos y deban ser pagados por el Estado, aun cuando algunos le sir
van gratuitamente. 

Articulo 174. La guardia nacional en cada provincia estara a 
las 6rdenes de su respectivo Gobernador, quien Ia llamani al ser
vicio en los casas que determine la ley, o cuando el Poder 
Ejecutivo lo ordene con acuerdo del Congreso, o del Consejo de 
Estado en receso de aquel; o sin estos requisites, para obrar den
tro de la provincia, en caso de conmoci6n subita, o de invasion 
exterior repentina. 

Articulo 175. Los Oficiales del Ejercito y Armada han de ser 
granadinos, y los Generales granadinos de nacimiento. 

Articulo 176. El mando militar no afectani nunca al territorio, 
sino a las personas puramente militares y en actual servicio. 

Articulo 177. La ley no creani otros empleos militares que los 
que sean indispensablemente necesarios; y no se concedera ning"Un 
ascenso sino para llenar una plaza creada por ella. 

TITULO X 

Disposiciones generales 

Articulo 178. Todos los funcionarios publicos son responsables 
de su conducta en el ejercicio de sus funciones, conforme a lo 
dispuesto en esta Constituci6n y en las leyes. 

Articulo 179. Es prohibido a todo funcionario o corporaci6n 
publica el ejercicio de cualquiera funci6n o autoridad que Ia 
Constituci6n o la ley no le hayan expresamente delegado. 

Articulo 180. Nadie podra ser funcionario publico en la Nueva 
Granada sin ser granadino en ejercicio de los derechos de ciu· 
dadano. 

Articulo 181. Los granadinos son iguales delante de Ia ley, 
cualesquiera que sean su fortuna y destinos. 

924 



Articulo 182. Ningun granadino podni ser distraido de sus 
jueces naturales, ni juzgados por comisiones especiales, ni por 
tribunales extraordinarios. 

Articulo 183. Ningll.n granadino puede ser arrestado o redu
cido a prisi6n sin suficiente motivo para proceder, fundado en 
testimonio de persona digna de credito, 0 en otro indicia grave. 
Cuando alguno sea sorprendido en flagrante delito, cualquiera pue
de aprehenderle y conducirle inmediatamente a presencia del 
Juez. 

Articulo 184. A excepci6n de los casos de prisi6n por via de 
apremio legal o de pena correccional, ninguno podni ser preso 
sino por delito que merezca pena corporal. 

Articulo 185. En cualquier estado de la causa en que aparezca 
que no puede imponerse al preso pena corporal, se le pondni en 
libertad dando la seguridad bastante. 

Articulo 186. Dentro de doce afios a lo mas de verificada la 
prisi6n o arresto de alguna persona, expedini el Juez una orden 
firmada, en que se expresen los motivos del arresto o prisi6n, 
si debe o no estar o continuar incomunicado el preso; y se le 
dara copia de ella. El Juez que faltare a esta disposici6n, y el 
carcelero que no reclamare Ia orden, pasadas las doce horas, 
seran castigados como reos de detenci6n arbitraria. Ni uno ni otro 
podran usar de mas apremios o prisiones que los necesarios para 
la seguridad del preso o arrestado. 

Articulo 187. El alcaide o carcelero no podra prohibir al preso 
la comunicaci6n con persona alguna sin orden expresa del Juez; 
y la incomunicaci6n s6lo durara por el tiempo indispensablemente 
necesario para evitar la colusi6n con los testigos o con los que 
puedan ser c6mplices. 

Articulo 188. Ningll.n granadino dara testimonio en causa cri
minal contra su consorte, sus ascendientes, sus descendientes y 
hermanos, ni sera obligado con juramenta u otro apremio a darlo 
contra si mismo. 

Articulo 189. Ninguna pena sera trascendental al inocente, 
por intimas que sean sus relaciones con el culpado. 

Articulo 190. Nadie sera reducido a prisi6n en los lugares 
que no esten publica y legalmente reconocidos por carceles. 

Articulo 191. Ningun granadino sera juzgado ni penado sino 
en virtud de una ley anterior a su delito, y despues de habersele 
citado, oido y convencido en juicio. 

Articulo 192. Ningun delito se castigani en lo sucesivo con 
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la pena de confiscaci6n; pero esta disposici6n no excluye los co
misos y las multas que impongan las leyes contra algunos delitos. 

Articulo 193. A excepci6n de las contribuciones establecidas 
con arreglo a esta Constituci6n o a las leyes, ning1ln granadino 
sera privado de la menor porci6n de su propiedad, ni esta apli
cada a ning1ln uso publico sin su propio consentimiento. Cuando 
alguna publica necesidad, legalmente comprobada, exigiere que la 
propiedad de alg1ln granadino se aplique a usos semejantes, Ia con
dici6n de una justa compensaci6n debe presuponerse. 

Articulo 194. Los militares no se acuartelaran ni tomanin alo
jamiento en las casas de los demas granadinos sin el consenti
miento de estos. Las autoridades civiles preparar{m conforme a las 
I eyes casas para oficia les y cuarteles para la tropa. 

Articulo 195. Ning1ln genera de trabajo, industria y comercio 
que no se oponga a las buenas costumbres es prohibido a los 
granadinos, y todos podran ejercer el que quieran, excepto aque
llos que son necesarios para la subsistencia del Estado: no po
dran, por consiguiente, establecerse gremios y corporaciones de 
profesiones, artes u oficios que obstruyan la libertad del ingenio, 
de la ensefianza y de Ia industria. 

Articulo 196. Es prohibida Ia fundaci6n de mayorazgos y toda 
clase de vinculaciones. 

Articulo 197. No habra en el Estado bienes raices que tengan 
el caracter de inenajenables. 

Articulo 198. Todos los granadinos tienen el derecho de pu
blicar libremente sus pensamientos y opiniones por medio de Ia 
prensa, sin necesidad de examen, revision o censura alguna ante
rior a la publicaci6n, quedando sujetos, sin embargo, a la res
ponsabilidad de la ley. 

Articulo 199. Los juicios por abusos de libertad de imprenta 
se decidiran siempre por jurados. 

Articulo 200. Todos los granadinos tienen la libertad de com
prometer sus diferencias en arbitros, en cualquier estado de los 
pleitos, de mudar su domicilio, de ausentarse de Ia Republica y 
volver a ella, con tal que observen las formalidades legales. 

Articulo 201. No podra ser allanada la casa de ning1ln grana
dina sino en los casos y con los requisitos prevenidos por las 
I eyes. 

Articulo 202. La correspondencia epistolar y los demas pape
les de los granadinos no senin interceptados en ningun tiempo, 
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ni abiertos, sino por autoridad competente, y en los casos y ter
minos prcvenidos por la ley. 

Articulo 203 . Todos los granadinos tienen la facultad de re
clamar sus derechos ante los depositarios de la autoridad publica, 
con la moderaci6n y respeto debidos; y todos tienen el derecho de 
representar por escrito al Congreso o al Poder Ejecutivo cuanto 
consideren conveniente al bien publico; pero ninglin individuo 
o asociaci6n particular podni hacer peticiones a las autoridades 
en nombre del pueblo, ni menos arrogarse la calificaci6n de pue
blo. Los que contravinieren a esta disposici6n senin juzgados 
conforme a las leyes. 

Articulo 204. No se extraera del Tesoro publico cantidad al
guna para otros usos que los determinados por la ley y con
forme a los presupuestos aprobados por el Congreso, que precisa
mente se publicaran cada afio. 

Articulo 205. No habra en Ia Nueva Granada titulos, deno
minaciones ni decoraciones de nobleza, ni otras distinciones u 
honores hereditarios. 

Articulo 206. No habra en la Nueva Granada empleo alguno 
sin funciones, ni puramente honoraria. Los oficios publicos no 
son vendibles, enajenables ni hereditarios; ni los que los obtengan 
duraran en ellos por mas tiempo que el de su buena conducta. 

Articulo 207. Ninglin granadino llevara insignias, decoracio
nes o distinciones que no esten expresamente concedidas por la 
ley, ni exigira tftulos o denominaciones que ella no haya esta
blecido. 

Articulo 208. Las personas que ejerzan alglin empleo de con
fianza u honor en la Republica no aceptaran titulo, regalo o emo
lumento de ninglin Rey, Principe o naci6n extranjera sin el con
sentimiento del Congreso. 

Articulo 209. Todos los extranjeros de cualquiera naci6n se
ran admitidos en la Nueva Granada; ellos gozaran en sus perso
nas y propiedades de la misma seguridad que los granadinos, 
siempre que respeten las !eyes de la Republica. 

Articulo 210. En todos los casos en que conforme a esta Cons
tituci6n o a la ley, deban formarse ternas para el nombramiento 
de los funcionarios y empleados publicos, se entendera que deben 
ponerse los nombres de cada candidato en pliego separado, con 
relaci6n de sus meritos, servicios y capacidad. 
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TITULO XI 

Del juramento de los empleados 

Articulo 211. Ningun funcionario ni empleado publico, civil, 
politico, eclesiastico o militar, entrani en el ejercicio de sus 
funciones sin prestar previamente el juramento de sostener y de
fender Ia Constituci6n, y de cumplir fiel y exactamente los debe
res de su empleo. 

Articulo 212. El Presidente y Vicepresidente de la Republica 
juraran de la manera que se prescribe en el articulo 100. Los 
presidentes de las Camaras del Congreso, en presencia de las 
respectivas Camaras; los miembros de estas, en manos de sus pre
sidentes, y los demas funcionarios y empleados juraran en manos 
del encargado del Poder Ejecutivo o de las personas a quienes 
este cometa el encargo de recibir los juramentos. 

TITULO XII 

De Ia interpretaci6n o reforma de esta Constituci6n 
y de Ia observancia de las leyes 

Articulo 213. El Congreso podra resolver cualesquiera dudas 
que ocurran sobre la inteligencia de las !eyes o de alguno o al
gunos articulos de esta Constituci6n. 

Articulo 214. En cualquiera de las dos Camaras legislativas 
podran proponerse reformas a alguno o algunos articulos de esta 
Constituci6n, o adiciones a ella. Si la proposici6n fuere apoyada 
por la quinta parte, a lo menos, de los miembros concurrentes, 
y admitida a discusi6n por la mayoria absoluta de los votos, se 
discutira en la forma prevenida para los proyectos de ley. Califi
cada de necesaria la reforma o adici6n por el voto de los dos 
tercios de los miembros presentes, se pasara a la otra Camara. 

Articulo 215. Si en la otra Camara fuere aprobada la reforma 
o adici6n en los mismos terminos y con los mismos requisitos 
prevenidos en el articulo anterior, se pasara al Poder Ejecutivo 
para el solo efecto de hacerla publicar y circular. 

Articulo 216. El Congreso en las sesiones ordinarias de los 
aiios siguientes tomara en consideraci6n la reforma o adici6n 
aprobada en Ia anterior; y si fuere calificada de necesaria por 
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las dos terceras partes de los miembros presentes, con las forma
lidades prevenidas por el articulo 214, se tendra como parte de 
esta Constituci6n, y se pasara al Poder Ejecutivo para su publi
caci6n y ejecuci6n. 

Articulo 217. El Poder Ejecutivo solo podra hacer indicacio
nes sobre las dudas, reformas o inteligencia de alguno<; articulos 
constitucionales. 

Articulo 218. El poder que tiene el Congreso para reformar 
esta Constitucion no se extended nunca a los articulos del titu
lo III que hablan de la forma de gobierno. 

Articulo 219. Se declaran en su fuerza y vigor todas las leyes 
y decretos que han regido en la Republica y que estaban en 
observancia al tiempo que se publico la Ley Fundamental de la 
Nueva Granada, siempre que dichas leyes y decretos no sean con
trarios a esta Constituci6n o a los decretos y leyes que haya expe
dido y expida la presente Convencion. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1.• La presente Convencion expedini un Decreto especial en 
que se prescriban al Poder Ejecutivo y a las legislaturas subsi
guientes las reglas que deban observarse, y se detallen los pode
res que se les confieran para la celebracion de los nuevas pactos, 
bien sean de alianza, o cualesquiera otros que puedan convenir 
a las diversas partes de Colombia. 

2.• La Convenci6n actual elegira el Presidente y Vicepresi
dente de la Republica, que la regiran basta que se pongan en 
posesi6n los nombrados por las asambleas electorales, conforme 
a esta Constitucion. 

3.• Los individuos nombrados por la Convencion para des
empefiar los destinos expresados en la disposici6n anterior podran 
ser elegidos para iguales destinos por el primer periodo consti
tucional, conforme a las reglas establecidas en esta Constitucion. 

4.• En los primeros dias de las sesiones del primer Congreso 
constitucional se verificara por cada Camara el sorteo de los se
nadores y representantes que deban salir, para que sean renova
dos par mitad y por el numero menor aproximado a ella, con
forme a esta Constituci6n. Del mismo modo, y por sus respectivas 
corporaciones, se verificara el sorteo de los miembros del Con-
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sejo de Estado, de los de la Corte Suprema de Justicia, tribunales 
de Distrito Judicial y Camaras de provincia. 

5.• La Convenci6n nombrani por ahora y a pluralidad absoluta 
de votos, los consejeros de Estado, los ministros de la Corte 
Suprema de Justicia y Tribunales de Distrito Judicial; y los asi 
nombrados duraran en sus funciones hasta que se haga nuevo 
nombramiento, conforme a las reglas que quedan establecidas. 

6.• El Vicepresidente de la Republica que por primera vez 
elijan las asambleas electorales al tiempo de elegir el primer 
Presidente, solo durara en su destino dos afios. 

7.• El requisito de granadino de nacimiento exigido en esta 
Constituci6n para ser generales del Ejercito no comprende a los 
generales existentes en la Nueva Granada que esten inscritos 
en la lista militar. 

8.' La presente Convenci6n decretara, aun despues de pro
mulgada esta Constituci6n, las leyes que considere mas necesa
rias para el establecimiento de la misma Constituci6n y arreglo 
de algunos otros objetos importantes. 

Dada en la sala de sesiones de la Convenci6n Constituyente de 
la Nueva Granada, en Bogota, a veintinueve de febrero de mil 
ochocientos treinta y dos, vigesimo segundo de Ia independencia. 

El Presidente de la Convenci6n, diputado por Santamaria, 

t JOSE MARfA, 
Obispo de Santamarta. 

El Vicepresidente, diputado por Cartagena, 

MAURICIO JOSE ROMERO 

El diputado por Antioquia, Juan de Dios de Aranzazu.-El di
putado por Antioquia, Carlos Alvarez.-EI diputado por Antioquia, 
Alejandro V elez.-El diputado por Antioquia, Estanislao G6mez.
El diputado por Antioquia, Jose Maria de la Torre.-EI diputado 
por Antioquia, Luis Lorenzana.-El diputado por Antioquia, Doc
tor Felix Restrepo.-El diputado por Antioquia, Miguel Uribe Res
trepo.-El diputado por Bogota, Vicente Azuedo.-El diputado por 
Bogota, M. Escobar.-El diputado por Bogota, Francisco P. L6pez 
Aldana.-El diputado por Bogota, Romualdo Lievano.-El diputado 
por Bogota, Andres Marroquin.-EI diputado por Bogota, Jose Fe
lix Merizalde.-El diputado por Bogota, Jose Maria Mantilla.-EI 
diputado por Bogota, Gabriel Sdnchez.-El diputado por Bogota, 
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Bernardino Tobar.-EI diputado por Bogota, Miguel Tobar.-El 
diputado por Bogota, Policarpo Urricoechea.-El diputado por Bo
gota, Manuel Antonio del Cantillo.-El diputado por Cartagena, 
t Juan, Obispo de Leuca.-El diputado por Cartagena, A. R. To
rices.-El diputado por Cartagena, Antonio M. Fdlquez.-El dipu
tado por Cartagena, J. M. Alandete.-El diputado por Cartagena, 
Juan M. de Le6n.-EI diputado por Catargena, Manuel A. Salga
do.-EI diputado por Casanare, J. M. Moreno.-EI diputado por 
Mariquita, Manuel A. Camacho.-EI diputado por Mariquita, Do
mingo Camacho.-EI diputado por Mariquita , L. F. de Rieux.
EI diputado por Mariquita, Benito del Palacio.-EI diputado por 
Mompox, Manuel Canarete.-EI diputado por Mompox, Francisco 
M. Troncoso .-EI diputado por Mompox, Jose de Quintana Nava
rro.-EI diputado por Neiva, Domingo C. Cuenca.-El diputado 
por Neiva, Jose Maria Cespedes.-EI diputado por Neiva, Joaquin 
Borrero.-EI diputado por Pamplona, Francisco Coto.-EI diputa
do por Pamplona, Juan N. Toscano.-El diputado por Pamplona, 
Jose Ignacio Ordonez Salgar.-EI diputado por Pamplona, Manuel 
Garcia Herreros.-El diputado por Panama, Domingo J. Arroyo.
EI diputado por Panama, Manuel I. Pardo.-EI diputado por Pa
nama, J. Vallarino.-El diputado por Riohacha, Nicolas P. Prieto.
El diputado por Santamarta, Miguel Garcia de Munive.-E1 dipu
tado por el Socorro, Juan de la Cruz G6mez.-E1 diputado por el 
Socorro, Jose Vargas.-E1 diputado por el Socorro, Angel Maria 
Fl6rez.-E1 diputado por el Socorro, Inocencio de Vargas.-E1 di
putado por el Socorro, Miguel S. Uribe.-El diputado por el So
corro, Ignacio Vanegas.-El diputado por el Socorro, Juan I. Mo
lina.-EI diputado por el Socorro, Miguel Silva.-EJ diputado por 
el Socorro, Joaquin Plata.-EI diputado por Tunja, Juan N. Azue
ro.-EI diputado por Tunja, Jose Ignacio de Mdrquez.-El dipu
tado por Tunja, Salvador Camacho.-EJ diputado por Tunja, Ma
riano Acero.-EI diputado por Tunja, Judas T. Landinez.-EI di
putado por Tunja, Eleuterio Rojas.-El diputado por Tunja, Jose 
Scarpett .-EI diputado por Tunja, Jose Maria Nino.-El diputado 
por Tunja, Jose Joaquin Franco.-EI diputado por Tunja, Isidro 
Chaves.-El diputado por Tunja, Jose Maria Acero.-EI diputado 
por Tunja, Joaquin Larrarte.-EI diputado por Tunja, Ignacio Do
mingo A. Riano. 

El Secretario de Ia Convenci6n, 

Florentino Gonzalez 
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Palacio de Gobierno en Bogota, a 1 de nzarzo de 1832-22.0 

CU.mplase, circulese y publiquese. 

Dado, firmado de mi mano, sellado con el gran sello del Es
tado y refrendado por los secretarios del Despacho. 

El Vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo, 

(L. S.) Joss MARfA OBANDo 

El Secretario del Interior y Relaciones Exteriores, 

Jose Francisco Pereira 

El Secretario de Hacienda, 
Diego Fernando Gomez 

El Secretario de Guerra y Marina, 
Antonio Obando 
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4. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA 
DE LA NUEVA GRANADA 

(20 de abril de 1843) 

Reforma de Ia Constituci6n 

En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espiritu Santo 

EL SENADO Y CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NUEVA GRANADA, REUNIDOS EN CONGRESO 

Habiendo manifestado Ia experiencia que varias de las dis
posiciones de la Constituci6n acordada por la Convenci6n Grana
dina en el afio de 1832 presenta graves inconvenientes en Ia 
pnictica, y que acerca de otras se han originado dudas por el modo 
con que estan expresadas, por lo que ha venido a ser indispen
sable reformar unas, afiadir o suprimir otras, y 

CONSIDERANDO: 

Que haciendose esto por uno o mas aetas adicionales se aumen
tarian las dudas y confusion; y por tanto, es mas conveniente ha
cer la reforma en toda ella, suprimiendo lo que se deroga o varia 
y conservando unicamente lo que quede vigente. 

En uso de la facultad que Ia misma Constituci6n les da en su 
Titulo XII, han venido en acordar la siguiente reforma de Ia 
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CONSTITUCION POLITICA 
DE LA REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA 

TITULO I 

De Ia Republica de Ia Nueva Granada 

Secci6n I 

De Ia naci6n granadina 

Articulo 1.0 La Republica qe la Nueva Granada se compone 
de todos los granadinos unidos en cuerpo de naci6n bajo un 
pacto de asociaci6n politica para su comun utilidad. 

Articulo 2.0 La naci6n granadina es para siempre esencial e 
irrevocablemente soberana, libre e independiente de toda paten
cia o dominaci6n extranjera, y no es ni sera nunca el patrimonio 
de ninguna familia ni persona. 

Secci6n II 

De los granadinos 

Articulo 3.0 Los granadinos lo son o por nacimiento o pot 
na turalizaci6n. 

Articulo 4.0 Son granadinos por nacimiento: 
1.0 Todos los hombres libres nacidos en el territorio de la 

Nueva Granada antes de que el Iugar de su nacimiento se hubiese 
declarado independiente de la Espana. 

2.0 Los demas hombres nacidos en el territorio de Ia Nueva 
Granada de padres granadinos por nacimiento o por naturali
zacion. 

3.0 Los nacidos fuera del territorio de la Nueva Granada de 
padres granadinos ausentes en servicio, o por causa de su amor 
a la independencia y libertad de Ia Nueva Granada. 

Articulo 5.0 Son granadinos por naturalizaci6n : 
1.0 Todos los hombres Iibres nacidos fuera del territorio de 

Ia Nueva Granada que se hallaban domiciliados en ella a tiempo 
que el Iugar de su domicilio se declar6 independiente de Ia 
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Espana, y que despues se sometieron a la Constituci6n colom
biana de 1821. 

2." Los hombres nacidos libres en el territorio de la Nueva 
Granada de padre extranjero que no se hallara en ella al servicio 
de otra nacion o Gobierno. 

3.0 Las mujeres libres no granadinas, desde que se hayan ca
sado o se casaren con granadino. 

4.0 Los hijos de esclavas nacidos libres en el territorio de la 
Nueva Granada a virtud de Ia ley. 

5." Los libertos nacidos en el territorio de Ia Nueva Granada. 
6.0 Los que obtengan carta de naturaleza conforme a Ia ley. 

Seccion III 

De los deberes de los granadinos 

Articulo 6." Son deberes de los granadinos: 
1.0 Vivir sometidos a Ia Constitucion y a !as !eyes, y obedecer 

y respetar a las autoridades establecidas por elias. 
2.° Contribuir para los gastos publicos. 
3." Servir y defender a la patria, haciendole el sacrificio de 

la vida si fuere necesario . 
4." Velar sobre Ia conservacion de las libertades publicas. 

Seccion IV 

Del territorio d.e la Nueva Granada 

Articulo 7." Los limites del territorio de Ia Republica son los 
mismos que en el aiio 1810 dividian el territorio del virreinato 
de Ia Nueva Granada del de las capitanias generales de Venezuela 
y Guatemala, y del de las posesiones portuguesas del Brasil, y los 
que por el Tratado aprobado por el Congreso de la Nueva Granada 
en 30 de mayo de 1833, lo dividen del de Ia Republica del Ecua
dor. Estos limites solo podnin variarse por media de tratados 
publicos, aprobados y ratificados conforme a los panigrafos 7." del 
articulo 67, y 2.0 del articulo 102 de esta Constituci6n, y debida
mente canjeados. 

Articulo 8.0 El territorio de la Nueva Granada se dividira en 
provincias. Cada provincia se compondra de uno o mas cantones, 
y cada canton se dividira en distritos parroqu.iales. La ley arre-
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glani Ia division por provincias y Ia de estas por cantones, y 
determinara Ia autoridad por quien y el modo en que deba arre
glarse la de los cantones por distritos parroquiales. 

TITULO II 

De los ciudadanos 

Articulo 9.0 Son ciudadanos los granadinos varones que reu
nan las cualidades siguien tes: 

1." Haber cumplido Ia ectad de veintiun afios. 
2.• Ser duefio de bienes raices situados en la Nueva Granada 

que alcancen al valor libre de trescientos pesos, o tener una renta 
anual de ciento cincuenta pesos, y pagar las contribuciones direc
tas establecidas por Ia ley, correspondientes a dichos 'bienes o 
renta. 

3.• Saber leer y escribir; pero esta cualidad solo se exigini 
en los que desde primero de enero de mil ochocientos cincuenta 
en adelante cumplan Ia ectad de veintiun afios. 

Articulo 10. El ejercicio de los derechos de ciudadano se sus
pende: 

1.0 En los que tengan causa criminal abierta, por delito a 
que puede imponerse pena corporal o infamante. 

2.0 En los deudores de plazo cumplido a Ia Hacienda nacio-
nal, o a cualesquiera otros fondos publicos. 

3.0 En los que se hallen en estado de enajenacion mental. 
4.0 Por interdiccion judicial. 
Articulo 11. Los derechos de ciudadano se pierden: 
1.0 Por haber sido condenado en juicio a pena corporal o 

infamante, mientras no se obtenga rehabilitacion. 
2.0 Por vender su sufragio o voto o comprar el de otro, en 

cualquiera de las elecciones prescritas por esta Constituci6n o por 
Ia ley. 

3.0 Por naturalizarse en pais extranjero. 

TITULO III 

Del Gobierno de Ia Nueva Granada 

Articulo 12. El Gobierno de Ia Nueva Granada es republicano, 
popular, representativo, electivo, alternativo y responsable. 
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Articulo 13. El poder supremo estani dividido para su admi
nistraci6n en Legislative, Ejecutivo y Judicial; y ninguno de ellos 
ejercen'l las atribuciones que conforme a esta Constituci6n corres
ponden a los otros, debiendo mantenerse cada uno dentro de sus 
limites respectivos. 

Articulo 14. Es un deber del Gobierno proteger la libertad, 
la seguridad, la propiedad y la igualdad de los granadinos. 

Articulo 15 . Es tambien un deber del Gobierno proteger a 
los granadinos en el ejercicio de la Religion Cat6lica, Apost6lica, 
Romana. 

TITULO IV 

De Ia religi6n de Ia Republica 

Articulo 16. La Religion Cat6lica, Apost6lica, Romana es Ia 
unica cuyo culto sosticne y mantiene Ia Republica. 

TITULO V 

De las elecciones 

Secci6n I 

Del nombramiento de electores 

Articulo 17. Cad a cua tro afios, en el afio en que los electo
res de canton deban hacer elecciones ordinarias de Presidente 
de Ia Republica, senadores y representantes, se nombrar{m en 
cada distrito parroquial tantos electores de cant6n cuantos corres
pondan al distrito en raz6n de uno por cada mil almas de su 
poblaci6n; pero en cualquier distrito cuya poblaci6n no alcance 
a mil almas, se nombrani, sin embargo, un Elector. 

Articulo 18. El nombramiento de los electores que corres
pondan a cada distrito parroquial se hani a pluralidad relativa de 
votos de los sufragantes parroquiales del distrito que concurran 
a dar su voto para dicho nombramiento; y cada sufragante votani 
por un numero de individuos doble del de los electores que corres
pondan al Distrito. 

Articulo 19. Son sufragantes parroquiales de cada Distrito los 
vecinos del mismo Distrito que se hallen en ejercicio de los de
rechos de ciudadano. 
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Articulo 20. En cada Distrito se recibinin y escribinl.n en un 
registro los votos de los sufragantes parroquiales por la autoridad 
y con las formalidades que prescriba la ley. 

Articulo 21. La autoridad a quien corresponda recibir los ·vo
tos procedeni a ello, llegado que sea el tiempo seiialado por la 
ley, sin guardar arden alguna para verificarlo; y convocando al 
efecto a los sufragantes parroquiales con ocho dias de antici
paci6n. 

Articulo 22. La ley determinani el tiempo en que y termino 
dentro del cual deban hacerse estos nombramientos; la autoridad 
que deba hacer cl escrutinio y regulaci6n de los votos, y todo lo 
demas que com·enga para arreglar dichos nombramientos . 

Secci6n II 

De los electores de cant6n 

Articulo 23. Para poder ser elector de cant6n se requiere: 
1.0 Ser granadino en ejercicio de los derechos de ciudadano. 
2.0 Haber cumplido veinticinco afios de ectad. 
3.0 Saber leer y escribir. 
4.0 Ser vecino del canton en que se le nombra. 
Articulo 24. No pueden ser electores el Presidente y Vicepre

sidente de la Republica, los secretarios de Estado, ni los gober
nadores de las provincias. 

Articulo 25. Cuando un mismo individuo sea nombrado en dos 
o mas distritos, para ser elector al mismo tiempo, preferini el 
nombramiento del Distrito en que mayor numero de votos haya 
tenido. 

Articulo 26. El cargo de elector durani por cuatro aiios; y las 
vacantes que resulten, o faltas temporales que ocurran, se llena
r{m con los que mas votos hayan tenido en el respectivo Distrito 
parroquial, despues de los nombrados . 

Secci6n III 

De las eiecciones de cant6n 

Articulo 27. Los electores nombrados en los distritos parro·· 
quiales de cada cant6n compondran la Asamblea electoral del can
t6n. 
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Articulo 28. Son funciones de las asambleas electorates de 
cant6n: 

1.• Sufragar en ellas cada elector para las elecciones de Pre
sidente o Vicepresidente de Ia Republica, para las de senadores 
y representantes, tanto principales como suplentes que deban 
nombrarse en la provincia. 

2.• Racer la elecci6n de diputados a la Camara provincial, 
tanto principales como suplentes, que correspondan al canton, y 
las demas elecciones que les prescriba la ley. 

Articulo 29. Llegado el tiempo sefialado por Ia ley para la 
reuni6n de las asambleas, si no hubieren concurrido todos los 
electores de cant6n, la autoridad competente apremiara a los re
mises o morosos a que concurran; pero llegado cl termino prefi
jado para sufragar por Presidente o Vicepresidente de la Republi
ca, senadores y representantes, se hara la votaci6n por los electores 
concurrentes en cualquier numero que sean. 

Articulo 30. La ley fijara el quorum que se requiera en estas 
asambleas, para que puedan hacer la elecci6n de diputados a la 
Camara provincial y las demas que por ella se les prescriba, lo 
mismo que la mayoria de votos por la cual deban hacerse. 

Articulo 31. La votaci6n para la elecci6n de Presidente o Vi
cepresidente de la Republica se hara sufragando cada elector por 
medio de una papeleta en que este escrito el nombre del individuo 
por quien vota. 

Articulo 32. La votaci6n para senadores principales y suplen
tes se hara sufragando cada elector por medio de una papeleta 
en que esten escritos los nombres de un numero de individuos 
doble del de senadores que deban nombrarse en la provincia, sin 
hacer distinci6n entre principales y suplentes; y del mismo modo 
se hara la votaci6n para representantes, principales y suplentes. 

Articulo 33. Los registros de las votaciones para las elecciones 
de Presidente o Vicepresidente de la Republica se remitirfm al 
Senado, y los de las votaciones para las de senadores y de repre
sentantes, a la autoridad que designe la ley. 

Articulo 34. La ley determinan1 el tiempo en que y termino 
dentro del cual deban las asambleas de cant6n sufragar para las 
elecciones, o hacer las que les corresponden, y todo lo demas que 
sea conveniente para arreglarlas. 
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Seccion IV 

Disposiciones comunes a ambas elecciones 

Articulo 35 . Las elecciones serim publicas, y nadie concurrini 
a elias con armas. 

Articulo 36. Cualquier acto que se ejecute en las elecciones 
parroquiales o en las asambleas electorales, que no este prescrito 
por esta Constitucion o la ley, o fuera del tiempo y termino en 
ella sefialados, es nulo, y atentatorio contra la seguridad publica 

Seccion V 

Del escrutinio de las votaciones para las elecciones 
de senadores y represen.tantes 

Articulo 37. La ley determinani la autoridad par quien y mod@ 
en que deban hacerse el escrutinio y regulacion de los votos dados 
por los electores de canton para las elecciones de senadores y 
de representantes; y como deban decidirse los casos de empate 
que resulten en elias. 

Articulo 38. La autoridad encargada de hacer el escrutinio 
y regulaci6n de los votos dados para las elecciones de senadores y 
de representantes, declarani electos senadores o representantes 
principales a los que mayor numero de votos hayan tenido, y en 
numero igual al de senadores o representantes que deban nom
brarse en la provincia. Los que sigan inmediatamente en votos 
senin declarados senadores o representantes suplentes, en numero 
igual al de los principales. 

TITULO VI 

Del Poder Legislativo 

Seccion I 

Del Congreso 

Articulo 39. El Congreso, compuesto de dos Camaras, una de 
senadores y otra de representantes, ejerce el Poder Legislativo. 
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Articulo 40. El Congreso se reunini cada aii.o el dia 1 de 
marzo, aun cuando no haya sido convocado, y sus sesiones ordi
narias duranin sesenta dias, prorrogables hasta noventa en caso 
necesario. 

Articulo 41. Tambien se reunira extraordinariamente, cuando 
a! efecto lo convoque el Poder Ejecutivo; pero en estas reuniones 
s6lo podni ocuparse de los negocios que someta a su consideraci6n 
el mismo Ejecutivo. 

Articulo 42. El Congreso se reunini en un solo cuerpo, com
puesto de los senadores y representantes, para hacer el escrutinio 
de las votaciones, y en su caso perfeccionar las elecciones de 
Presidente y Vicepresidente de Ia Republica; para recibirles el 
juramenta constitucional; para elegir el que deba subrogarles con
forme a! articulo 99; para nombrar los ministros de la Corte Su
prema; para oir y decidir sabre las renuncias o dimisiones que 
los expresados hagan de sus destinos, y para los demas aetas que 
disponga la ley; pero nunca para ejercer las atribuciones que 
le corresponden segun el articulo 67 de esta Constituci6n. 

Secci6n II 

Del Senado 

Articulo 43. El Senado se compondra de los senadores nom
brados en las provincias, en raz6n de uno por cada setenta mil 
almas de su poblaci6n; pero en toda provincia cuya poblaci6n, 
sea cual fuere, no alcance a setenta mil almas, se nombrara sin 
embargo un Senador. 

Articulo 44. Para poder ser Senador se requiere: 
1.0 Ser granadino por nacimiento en ejercicio de los derechos 

de ciudadano. 
2.0 Haber cumplido treinta y cinco afios de edad. 
3.0 Ser natural, o ser o haber sido vecino de la provincia en 

que se le nombre. 
4.0 Ser dueii.o de bienes raices que alcancen al valor libre 

de cuatro mil pesos, o en su defecto de una renta de quinientos 
pesos anuales procedentes de bienes raices, o de la de ochocien
tos pesos que sean el producto de alglin e'mpleo o del ejercicio 
de cualquier genera de industria o profesi6n. 

Articulo 45. Los granadinos por naturalizaci6n definidos en el 
paragrafo primero del articulo 5.0 pueden ser senadores, si a mas 
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de estar en ejerc1c10 de los derechos de ciudadano, reunen las 
cualidades de edad, vecindad y propiedad o renta requeridas en el 
articulo precedente, y han residido ocho aiios en el territorio de 
la Republica despues de haberse sometido a Ia Constituci6n 
de 1821, conUmdose en este tiempo el que hayan estado ausentes 
en servicio o por causa de su amor a la independencia y liber
tad de la Nueva Granada. 

Articulo 46. La duraci6n de los senadores sera de cuatro aiios, 
y seran renovados por mitad cada dos aiios . 

Secci6n III 

De la Camara de Representantes 

Articulo 47. La Camara de Representantes se compondra de 
los representantes nombrados en las provincias en raz6n de uno 
por cada treinta mil almas de su poblaci6n; pero en toda provincia 
cuya poblaci6n, sea cual fuere, no alcance a treinta mil almas, 
se nombrani sin embargo un Representante. 

Articulo 48. Para poder ser Representante se requiere ser gra
nadino, y en los que lo sean por nacimiento bastara que reunan 
las cualidades siguientes: 

1.• Hallarse en ejercicio de los derechos de ciudadano. 
2.• Haber cumplido veinticinco aiios de edad. 
3.• Ser natural, o ser o haber sido vecino de Ia provincia en 

que se le nombre. 
4.• Ser dueiio de bienes raices que alcancen al valor libre de 

dos mil pesos, o tener una renta de trescientos pesos anuales 
procedentes de bienes raices; o en defecto de esta, una renta de 
cuatrocientos pesos anuales que sean el producto de alglin empleo 
o del ejercicio de algun genero de industria o profesi6n. 

Articulo 49. En los granadinos por naturalizaci6n, definidos 
en el paragrafo primero del articulo 5.0 , se necesita pe~ra poder 
ser representantes, a mas de las cualidades requeridas en el ar
ticulo precedente, que hayan residido ocho aiios en el territorio 
de Ia Republica despues de haberse sometido a Ia Constituci6n 
de 1821, contandose en este tiempo el que hayan estado ausen
tes en servicio o por causa de su amor a Ia independencia y 
libertad de Ia Nueva Granada. 

Articulo 50. En los demas granadinos por naturalizaci6n, a 
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mas de las cualidades 1.•, 2.• y 3.• que se exigen en el articulo 48, 
se requiere para poder ser Representante: 

1.0 Ser casado con granadina por nacimiento. 
2.0 Ser dueiio de bienes raices situados en Ia Nueva Granada, 

cuyo valor libre alcance al de diez mil pesos. 
3.0 Haber residido ocho aiios en el territorio de la Republica, 

despues de haberse naturalizado, contandose en este tiempo el 
que hayan estado ausentes en servicio o por causa de su amor 
y Ia independencia y libertad de la Nueva Granada. 

Articulo 51. Los representantes duraran en sus funciones dos 
aiios, renovandose Ia mitad de ellos cada aiio. 

Secci6n IV 

Disposiciones comunes a ambas Cc\maras 

Articulo 52. Ambas Camaras se instalaran y abriran sus se
siones, cada una por si misma, llegado que sea el dia seiialado al 
efecto; pero ninguna podra hacerlo ni ejercer sus funciones sin 
Ia concurrencia de Ia pluralidad absoluta de todos los miembros 
que para ella deben nombrarse en todas las provincias de Ia 
Republica, conforme a lo dispuesto en los articulos 43 y 47; 
ni Ia una podra instalarse o abrir sus sesiones en distinto dia 
que Ia otra, ni continuarlas poniendose Ia otra en receso. 

Articulo 53. Cuando llegado el dia seiialado para abrir sus 
sesiones no puedan verificarlo, o que abiertas no pueda conti
nuarlas alguna de elias, por faltar Ia pluralidad requerida en el 
articulo precedente, los miembros concurrentes de Ia respectiva 
Camara, en cualquier numero que sea, apremiaran a los ausentes 
a que concurran con las penas establecidas en la ley; y las abrinin 
o continuaran luego que haya dicha pluralidad. 

Articulo 54. Los Presidentes de las Camaras prestaran el ju
ramenta constitucional ante las respectivas Camaras; y los demas 
miembros de elias, en manos de los respectivos Presidentes de 
las mismas Camaras. 

Articulo 55. Ambas Camaras residiran en una misma pobla
ci6n; pero tanto para trasladar su residencia a otra poblaci6n 
como para suspender sus sesiones por mas de dos dias conse
cutivos, se necesita el mutuo consentimiento de las dos. 

Articulo 56. Las sesiones de ambas Camaras seran publicas, ex-
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cepto el caso en que alguna de ellas tenga motivo de tratar 
algun negocio en sesion secreta. 

Articulo 57. Cada una de las Camaras tiene el derecho de dar
se los reglamentos necesarios para Ja direccion y orden de sus 
trabajos, y para todo lo que mire a su regimen y policia interior. 

Articulo 58. Conforme a dichos reglamentos pueden corregir 
a sus respectivos miembros cuando los quebranten, con las penas 
correccionales que en ellos se establezcan. 

Articulo 59. Pueden tambh~n destituirlos cuando falten grave
mente al debido respeto a la Camara; pero para esto es necesario 
que asi se decida por las dos terceras partes a lo menos de los 
miembros que concurran a la decision, y que hayan pasado cua
renta y ocho horas entre la falta y la decision, pudiendo entre
tanto prohibirles que concurran a la Camara. 

Articulo 60. A cada Camara corresponde decidir sobre las re
clamaciones que se hagan por nulidad en las elecciones de sus 
respectivos miembros, y sobre las renuncias que estos hagan de 
sus destinos; pero los que no puedan concurrir a la reunion del 
Congreso por impedimenta legal, presentaran sus excusas ante la 
autoridad que determine la ley. 

Articulo 61. Las vacantes que resulten en las Camaras se lle
naran con los respectivos suplentes; y si por faltar estos no alcan
zaren a llenarse con ellos, se nombraran nuevos suplentes, los 
que solo duraran en sus destinos hasta Ia proxima renovacion 
de las Camaras. 

Articulo 62. Los senadores y representantes tienen este ca
racter por la nacion y no por Ia provincia en que son nombrados; 
ellos no recibiran ordenes o instrucciones ni de las Asambleas 
que los nombren n i de ninguna otra autoridad. 

Articulo 63. Los senadores y representantes no son responsa
bles, en ningun tiempo ni ante autoridad alguna, por las opiniones 
que manifiesten y votos que den en las Camaras o en el Con
greso. 

Articulo 64. Los senadores y representantes, mientras duren 
las sesiones y por el tiempo necesario para ir a elias y volver al 
lugar de su residencia, cuyo tiempo fi jara la ley en razon de las 
distancias, no seran demandados ni ejecutados civilmente. Tam
poco seran entretanto detenidos por causa criminal, sin que pre
viamente hayan sido suspendidos por Ia Camara respectiva y 
puestos a disposicion del Juez o Tribunal competente; a menos 
que hayan sido sorprendidos en flagrante delito a que pueda im-
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ponerse pena corporal o infamante, o que antes de dicho tiempo 
se haya decretado la prisi6n y reducidoseles a ella. 

Articulo 65. Los destinos de Presidente y de Vicepresidente 
de la Republica, de Secretario de Estado, de Ministro de la Corte 
Suprema o de los tribunales de Distrito son incompatibles coD 
los de Senador y Representantes. Ninguno de los que ejerz~n 
alguno de aquellos destinos podra ser entretanto nombrado para 
estos; y si siendo Senador o Representante pasare a ejercerlo, 
quedara vacante el que tenia en la Camara respectiva. 

Articulo 66. No pueden ser nombrados senadores o represen
tantes en una provincia los que al tiempo en que se hace la 
elecci6n en ella ejerzan alguna autoridad, mando o jurisdicci6n 
cualquiera, que se extienda a todo el territorio de la provincia. 

Secci6n V 

De las atribuciones del Congreso 

Articulo 67. Son atribuiciones exclusivas del Congreso: 
1.• Apropiar en cada reunion ordinaria del Congreso las can

tidades que del Tesoro nacional puedan extraerse para gastos 
ordinarios del siguiente afio econ6mico, y en las misrnas o en las 
extraordinarias, para gastos extraordinarios, cuando sea necesa
rio hacerlos. 

2.• Establecer los impuestos y contribuciones nacionales. 
3.• Decretar la enajenaci6n o aplicaci6n a usos publicos d1 

los bienes nacionales. 
4.• Autorizar emprestitos u otros contratos para llenar el de

ficit del Tesoro nacional, cuando lo haya, obligando a la naci6n 
a su pago, y permitir que se hipotequen los bienes y rentas 
nacionales para la seguridad del pago de dichos emprestitos o 
contratos. 

5.• Examinar en cada reuni6n ordinaria la cuenta correspon
diente al anterior afio econ6mico, que el Poder Ejecutivo debe 
presentarle, tanto del rendimiento de las rentas y producto de 
los bienes nacionales como de los gastos del Tesoro nacional. 

6.• Fijar en cada reunion ordinaria el maximum de Ia fuerza 
armada de mar y tierra que en tiempo de paz pueda mantener 
en servicio activo el Ejecutivo, y en las mismas o en las extra
ordinarias, el aumento que pueda dar a dicha fuerza en los casos 
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de guerra con otra naci6n o de insurrecci6n a mano armada, 
o en que de lo uno o de lo otro este amenazada la Republica. 

7.a Aprobar los tratados o convenios publicos que celebrare 
el Poder Ejecutivo con algU.n otro Gobierno o naci6n, para que 
puedan ser ratificados o canjeados. 

S.a Permitir el transite de tropas extranjeras por el territorio 
de la Republica, o la estaci6n de buques de guerra de otra na
ci6n, por mas de dos meses, en los puertos de la Nueva Granada. 

9.a Autorizar al Poder Ejecutivo, cuando lo solicite, para de
clarar la guerra a alguna naci6n, y requerirle para que negocie 
Ia paz. 

lO.a Conceder premios personales y honorificos a los que ha
yan hecho grandes e importantes servicios a la Republica, y 
decretar honores publicos a su memoria. 

ll.a Conceder amnistias o indultos generales cuando lo exija 
algU.n grave motivo de conveniencia publica. 

12.a Determinar la ley, peso, tipo, forma y denominaci6n de 
las monedas, y las pesas y medidas de que ha de hacerse uso 
legal. 

13.8 Conceder por tiempo limitado privilegios exclusives. o 
las ventajas o indemnizaciones convenientes, con el fin de pr<r 
mover la realizaci6n o mejora de empresas u obras publicas inte
resantes a la naci6n, o el establecimiento de artes o industrias 
desconocidas en la Nueva Granada, asi como el adelanto de las 
artes o industrias ya conocidas. 

14.a Crear los tribunales y juzgados y los demas empleos ne
cesarios para el servicio nacional, y sefialarles sus atribuciones 
y la duraci6n de los empleados en sus destines. 

lS .a Dictar todas las leyes u otros actos legislativos conve
nientes en todos los ramos y negocios que sean materia de ley 
o de otro acto legislative, e interpretar, reformar o derogar cuales
quiera !eyes o actos legislativos vigentes. 

Articulo 68. El Congreso no puede delegar a uno o mas de 
sus miembros, o a otra persona, corporaci6n o autoridad, ninguna 
de las atribuciones expresadas en el articulo anterior, o de las 
funciones que por esta Constituci6n Ie estan atribuidas. 
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Secci6n VI 

De Ia formaci6n de las leyes 

Articulo 69. Las leyes y demas actos legislativos pueden tener 
origen en cualquiera de las dos Camaras del Congreso, a pro
puesta de sus respectivos miembros o de los secretaries de Estado. 

Articulo 70. NingUn proyecto de ley o de otro acto legislative 
podra ser aprobado en la Camara de su origen sin haber sido 
previamente sometido a discusi6n en ella por tres veces y en 
distinto dia cada vez. 

Articulo 71. Los proyectos aprobados en la Camara de su ori
gen se pasaran a la otra, con expresi6n de los dias en que hayan 
sido sometidos a discusi6n; y esta tampoco podra aproharlos sin 
haber observado por su parte las formalidades prescritas en el 
articulo anterior. 

Articulo 72. Las Camaras tienen el reciproco derecho de pro
ponerse las alteraciones y variaciones que estimen convenientes 
a los proyectos que se pasen una a otra, basta ponerse de acuerdo 
en los terminos en que definitivamente han de quedar conce
bidos para presentarlos a la sanci6n del Ejecutivo. 

Articulo 73. NingUn proyecto de ley o de otro acto legislative, 
aunque aprobado por ambas Camaras, tendra fuerza de ley sin 
la sanci6n del Poder Ejecutivo. Si este hallare por conveniente 
darsela, lo hara mandandolo ejecutar y publicar; pero si hallare 
por conveniente rehusarsela, lo objetara y devolvera a la Camara 
de su origen con las objeciones que le haga. 

Articulo 74. El Poder Ejecutivo puede objetar cualquier pro
yecto de ley o de otro acto legislative, bien sea porque lo juzgue 
del todo inconveniente, o bien porque crea necesario hacer en el 
algunas variaciones, proponiendo en este caso las que a su juicio 
deban hacersele. 

Articulo 75. Recibido en la Camara de su origen un proyecto 
objetado por el Ejecutivo porque lo crea del todo inconveniente, 
tamara ella en consideraci6n las objeciones, y si las declarare fun
dadas, terminara el curso del proyecto, que se archivara; pero 
si las declarare infundadas, lo pasara a la otra Camara. Esta las 
tamara igualmente en consideraci6n, y devolvera el proyecto a 
Ia de su origen, con su resoluci6n.' Si esta fuere Ia de que halla 
fundadas las objeciones, terminara igualmente el curso del pro
yecto, que se archivani; pero si fu ere la de que las halla infunda-
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das, quedar.a pendiente el curso del proyecto basta la pr6xima 
reunion del Congreso. 

Articulo 76. Si las objeciones del Ejecutivo fueren proponien
do algunas variaciones en el proyecto, y la Camara de su origen 
las declarare todas infundadas, pasara el proyecto y las objeciones 
a la otra Camara, y si esta conviniere en declararlas igualmente 
infundadas, quedara pendiente el curso del proyecto basta que 
en la proxima reunion del Congreso pueda decidirse sabre el. 
Mas si la Camara de su origen, declarando fundadas todas las 
objeciones, accediere a todas las variaciones propuestas por el 
Ejecutivo, pasara el proyecto y las objeciones a la otra Camara; 
y si esta conviniere igualmente en declararlas todas fundadas y 
en acceder a todas las variaciones, se pasara el proyecto nueva
mente al Ejecutivo para su sancion, que no podra rebusar en 
este caso. 

Articulo 77. Si objetado un proyecto por el Ejecutivo, propo
niendo variaciones en el, solo convinieren las camaras en acceder 
a algunas de las variaciones y a otras no, se pasara nuevamente 
el proyecto al Ejecutivo; con las variaciones a que bayan acce
dido; pero quedando en este caso suj eto a la sancion u objeciones 
del Ejecutivo, como si fuera nuevo proyecto. Mas si las dos Ca
maras no convinieren en declarar infundadas todas las objcciones 
o en acceder: a unas mismas variaciones, terminara el curso del 
proyecto, que se arcbivara. 

Articulo 78. Los proyectos que bayan quedado pendientes, 
segun lo dispucsto en los articulos 75 y 76, por baberse declarado 
infundadas las objeciones del Ejecu tivo, se publicaran con estas 
para conocimiento de la nacion. 

Articulo 79. Las Camaras en su proxima reunion podran to
mar nuevamente en consideraci6n las obj eciones del Ejecutivo 
becbas a los proyectos de que trata el articulo preceden te; y si 
cada una de elias volviere a declararlas todas infundadas, por el 
voto de las dos terceras partes de sus respectivos miembros, se 
pasara el proyecto al Ejecutivo para su sanci6n , que no podra 
rebusar en este caso. 

Articulo 80. Las disposiciones de los articulos anteriores no 
obstan para que un proyecto ya arcbivado, o cuyo curso se balle 
pendiente a causa de las objeciones del Ej ecutivo, seglin lo que 
en ellos se previene, pueda ser tornado en consideraci6n por las 
Camaras en cualquier tiempo para presentarlo nuevamente a la 
sancion del Ejecutivo, con las variaciones que estimen conveniente 
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hacerle, o sin ellas; pero sujeto en este caso a las formalidades 
establecidas para la aprobaci6n de todo nuevo proyecto, y como 
tal, a Ia sanci6n u obj eciones del Ejecutivo. 

Articulo 81. Los proyectos de ley o de otro acto legislativo 
que se pasen a! Ejecutivo para su sanci6n iran por duplicado y 
firmados ambos ejemplares por los presidentes y secretarios de 
las dos Camaras, y al remitirselos se le expresaran los dias en que 
hayan sido sometidos a discusi6n, conforme a lo dispuesto en los 
articulos 70 y 71. 

Articulo 82. Si el Ejecutivo observare que respecto de alglin 
proyecto se ha faltado a lo dispuesto en los articulos 70 y 71, 
devolvera ambos ejemplares, dentro de los dos dias siguientes 
al de su recepci6n, a Ia Camara de su origen, para que, subsa
nada Ia falta por aquella en que se haya cometido, siga el proyecto 
de alii adelante su curso constitucional. En los que no notare tal 
falta, debeni sancionarlos u objetarlos, devolviendo a la Camara 
de su origen uno de los ejemplares de cada proyecto, con el 
correspondiente decreto, dentro de los ocho dias siguientes al de 
su recepci6n, pasados los cuales, los proyectos que no hubiere 
devuelto adquieren fuerza de ley, y debera sancionarlos mandan
dolos ejecutar y publicar. 

Articulo 83. Si dentro de los terminos prefijados en el ar
ticulo precedente, !a Camara a la cual deba volverse el proyecto 
hubiere suspendido sus sesiones, no se contaran en dichos ter
minos los dias que haya durado la suspension; y si dentro de 
dichos terminos se hubiere puesto el Congreso en receso, no se ten
dran por cumplidos hasta el cuarto dia de haber vuelto a abrir 
sus sesiones. 

Articulo 84. La intervenci6n y sanci6n del .Poder Ejecutivo 
es necesaria en todos los actos y resoluciones del Congreso, ex
cepto los siguientes: 

1.0 Los que tengan por objeto las elecciones que deba hacer, 
rcnuncias o excusas que deba oir. 

2.0 Los acuerdos de las dos Camaras que tengan por objeto 
trasladar su residencia a otra poblaci6n o suspender sus sesiones, 
o prorrogar las ordinarias hasta por los treinta dias que le son 
permitidos por el articulo 40. 

3.0 Los reglamentos que acordaren las Camaras para su mutua 
correspondencia y para el orden que deba guardardarse cuando 
el Congreso se retina en un solo cuerpo, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 42. 
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Articulo 85. El Congreso encabezani todas las leyes y aetas 
legislativos con esta f6rmula: El Senado y Camara de Represen· 
!antes de la Nueva Granada, reunidos en Congreso. 

TITULO VII 

Del Poder Ejeeutivo 

Secci6n I 

Del Presidente y Vicepresidente de Ia Republica, 
y de su eleeci6n y duraci6n en sus destinos 

Articulo 86. Habra en la Nueva Granada un Presidente de la 
Republica, que sera el primer Jefe de la Naci6n, y un Vicepresi
dente, que sera el segundo Jefe de la misma Naci6n. 

Articulo 87. El Presidente y Vicepresidente ce la Republica 
duraran cuatro afios en sus destinos ; y el Presidente dentro de 
los cuatro afios siguientes no podra volver a ejercer el mismo 
destino, ni el de Vicepresidente de la Republica. 

Articulo 88. Para poder ser Presidente o Vicepresidente de la 
Republica se requiere: 

1.0 Ser granadino por nacimiento en ejercicio de los derechos 
de ciudadano. 

2.0 Haber cumplido treinta y cinco afios de edad. 
Articulo 89. La elecci6n del Presidente de la Republica se hara 

por los electores de cant6n, a pluralidad absoluta de votos, en la 
misma reuni6n de las asambleas electorales en que se hagan las 
elecciones ordinarias de senadores y representantes. 

Articulo 90. El Congreso, en su reuni6n ordinaria siguiente a 
Ia de las asambleas electorales en que se haya sufragado para 
Presidente de la Republica, hara en sesi6n publica el escrutinio 
y regulaci6n de los votos de los electores de cant6n, y declarara 
electo para este destino al que haya reunido la pluralidad absoluta 
de los votos de los electores que hayan sufragado. Cuando nin
guno la haya obtenido, el Congreso perfeccionara la elecci6n, 
eligiendo a pluralidad absoluta de votos de los senadores y repre
sentantes concurrentes, entre los tres individuos que mayor nu
mero de votos hayan obtenido en las asambleas electorales, el que 
haya de ser Presidente de la Republica; y declarara electo al 
que reuna esta pluralidad. 
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Articulo 91. La elecci6n del Vicepresidente de la Republica 
se bani a los dos afios de hecha la de Presidente, en los mismos 
terminos prevenidos para esta en los dos articulos precedentes. 

Articulo 92. El que haya sido electo Presidente o Vicepresi
dente de la Republica tomara posesi6n de su destino, prestandc · 
el juramento constitucional ante el Congreso, el dia 1 de abril del 
afio en que debe hacerse el escrutinio de los votos dados por 
los electores de canton para su elecci6n. . 

Articulo 93. Si el que haya sido electo Presidente o Vicepre
sidente de la Republica no pudiere prestar el juramento constitu
cional en el dia prefijado en el articulo anterior, y entretanto se 
hubiere puesto en receso el Congreso, lo prestarci ante el Encar
gado del Poder Ejecutivo, en audiencia publica. 

Articulo 94. Los cuatro afios de duracion en sus destinos del 
Presidente y Vicepresidente de la Republica se cuentan desde el 
dia en que, segun lo dispuesto en el articulo 92, deben tomar 
posesi6n de ellos; y cumplidos que sean, cesan por el mismo 
hecho en sus destinos. 

Articulo 95. Cuando por muerte, renuncia u otra causa vacare 
el destino de Presidente o el de Vicepresidente de la Republica, 
deberci, en los casos que determine la ley, hacerse eleccion extra
ordinaria para llenar la vacante. 

Articulo 96. Los nombrados de esta manera extraordinaria 
·solo durarcin en sus destinos basta el dia en que deba tomar 
posesi6n del mismo destino el que para el deba nombrarse en la 
manera ordinaria. 

Articulo 97. La ley asignara los sueldos de que de ben gozar 
el Presidente y el Vicepresidente de la Republica; pero cualquiera 
alteracion que se haga en dichos sueldos solo tendni efecto res
pecto de los que despues fueren nombrados, mas no respecto de 
los ya nombrados o que estuvieren ejerciendolos. 

Seccion II 

De los llamados a ejercer el Poder Ejecutivo 

Articulo 98. El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al 
Presidente de la Republica, como a primer Jefe de la Naci6n. 

Articulo 99. En los casos de muerte, renuncia, destitucion y 
suspension o de cualquiera otra falta temporal, accidental o per-
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petua del Presidente, ejercen1 el Poder Ejecutivo el Vicepresidente 
de la Republica; y cuando por iguales causas falten o no puedan 
ejercerlo ni el Presidente ni el Vicepresidente, lo ejerceni el indi
viduo que para el efecto elegin1 el Congreso a pluralidad absoluta 
de votos, con la duraci6n que fije la ley y con las demas funciones 
que esta le atribuya. Cuando no pueda ejercer el Poder Ejecutivo 
ninguno de los tres individuos indicados lo ejerceran los que 
designe la ley en el orden que ella establezca. 

Articulo 100. El Presidente y Vicepresidente de la Republica 
no pueden salir del territorio de Ia Nueva Granada mientras duren 
en sus destinos, ni un afio despues. 

Secci6n III 

De las atribuciones del Poder Ejecutivo 

Articulo 101. Son atribuciones del Poder Ejecutivo: 
t.a Mantener el orden y tranquilidad interior de la republica, 

repeler todo ataque o agresi6n exterior y reprimir cualquiera per
turbaci6n del orden publico en el interior. 

2.a Cumplir y ejecutar y hacer que se cumplan y ejecuten por 
sus agentes y por los empleados que le estan directamente subor
dinados la Constituci6n y leyes en la parte que les corresponde. 

3.a Cuidar de que los demas empleados publicos que no le 
estan directamente subordinados las cumplan y ejecuten y las 
hagan cumplir y ejecutar en la parte que les corresponde; requi
riendolos al efecto, o a las autoridades competentes, para que 
Ies exijan Ia responsabilidad si no las cumplen y ejecutan. 

4.a Disponer de la fuerza armada de mar y tierra para la 
defensa y seguridad de la republica, para mantener o restablecer 
el arden y tranquilidad en ella, y para los demas objetos que 
exija el servicio publico; pero ni el Presidente de la Republica 
mientras dure en su destino, ni el que se halle encargado del 
Poder Ejecutivo, podran entretanto mandarlas personalmente. 

s.a Suspender o remover libremente de sus destinos a todos 
sus agentes politicos, y a los empleados en las oficinas de estos 
o en la administraci6n de la Hacienda nacional. 

Articulo 102. Son atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo: 
t.a Convocar el Congreso para sus reuniones ordinarias, y ex

traordinariamente cuando asi lo exija algtJ.n grave motivo de 
conveniencia publica. 
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2.• Dir igir las negociaciones diplomaticas , celebrar tratados 
o convenios publicos con otros gobiernos o naciones, y ratificarlos 
previa aprobaci6n del Congreso. 

3.• Declarar la guerra a otra potencia o naci6n, previa auto
rizaci6n para ello del Congreso. 

4.• Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, 
a los ministros plenipotenciarios, c6nsules y cualesquiera otros 
agentes diplomaticos o comerciales, y a los gobernadores de las 
provincias. 

5.• Nombrar, con previo consentimiento del Senado, los Ge
nerales y Jefes del Ej er cito y Marina, desde Teniente Coronel in
clusive hasta el mas alto empleo. 

6.• Nombrar los demas Jefes y Oficiales del Ejercito y Marina. 
7.• Proveer cualesquiera empleos cuya provision no reserve 

Ia ley a otra autoridad. 
8.• Conceder retiros a los Generales, Jefes y Oficiales del 

Ejercito y Marina, y admitir o no las dimisiones que los mismos 
hagan de sus empleos. 

9.• Conceder cartas de naturaleza con arreglo a la ley. 
10.• Conceder patentes de corso, cuando lo estime convenien

te, contra alguna naci6n con quien se este en guerra declarada. 
11.• Expedir patentes de navegaci6n. 
12.• Conmutar la pena de muerte por otra grave a los que 

hayan sido condenados a ella, cuando haya suficiente motivo de 
conveniencia publica para la conmutaci6n. 

Articu lo 103. El Poder Ejecutivo tiene ademas Ia facultad de 
conceder amnistfas o indultos generales o particulares, cuando 
lo exija algun grave motivo de conveniencia publica. 

Articulo 104. El Poder Ejecutivo al abrir sus !;esiones el Con
greso le clara cuenta por escrito en ambas camaras del estado 
politico de la Republica, y del que en general tienen los diversos 
ramos de Ia administraci6n que estan a su cargo; indicando las 
medidas que juzgue deban tomarse. Este documento sera suscrito 
por todos los Secretarios de Estado, y las Camaras no tomaran 
jamas en consideraci6n comunicaci6n alguna del Ejecutivo que 
no sea hecha por medio o suscrita al menos por uno de dichos 
secretarios. 
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Secci6n IV 

De Ia r.esponsabilidad de los que ejercen el Poder Ejecutivo 

Articulo 105. El que ejerza el Poder Ejecutivo es responsable 
por los actos de su conducta oficial : 

1.° Cuando tengan por objeto favorecer los intereses u opera
ciones de una naci6n extraiia o enemiga de Ia Nueva Granada, 
contra la independencia 0 intereses de esta. 

2.° Cuando tengan por objeto impedir que se hagan las elec
ciones prevenidas en esta Constituci6n, o coartar la libertad de 
que deben gozar en elias los que las hacen. 

3.° Cuando tengan pur objeto impedir que las Camaras Le
gislativas se reunan o continuen sus sesiones en las epocas en 
que conforme a esta Constituci6n, deben hacerlo; o el de coartar 
la libertad e independencia de que deben gozar todos sus actos 
y deliberaciones. 

4.° Cuando se niegue a dar su sanci6n a las !eyes o actos le
gislativos, en los casos en que segun esta Constituci6n no pueda 
rehusarla. 

5.° Cuando tengan por objeto impedir que los juzgados o tri
bunales juzguen sobre los negocios que sean de la competencia 
del Poder Judicial, o coartarles la libertad con que deben juzgar. 

6.0 En todos los demas casos en que por un acto u omisi6n 
del Ejecutivo se viole alguna ley expresa; siempre que habiendose 
representado la violaci6n de la ley que resulta, persista en la 
omisi6n o en Ia ejecuci6n del acto, pues si no se le ha hecho tal 
representaci6n, sera solo responsable el secretario que haya sus
crito el acto, o que sea culpable de la omisi6n. 

Articulo 106. El Presidente y Vicepresidente de la Republica 
mientras duran en sus destines, y el que se halle encargado del 
Ejecutivo mientras lo ejerza, no pueden ser perseguidos ni juz
gados por delitos comunes, sino despues que a virtud de acusa
ci6n interpuesta por la Camara de Representantes, haya declarado 
el Senado que ha Iugar a formaci6n de causa. 

Secci6n V 

De los Secre·tarios de Estado 

Articulo 107. Para el despacho de todos los negocios que por 
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esta Constituci6n o las leyes corresponden al Poder Ejecutivo, 
habra las Secretarias de Estado que determine la ley. 

Articulo 108. Cada una de estas secretarias estara a cargo de 
un Secretario de Estado, pero el .Poder Ejecutivo podra encargar, 
cuando lo juzgue conveniente, dos de elias a un solo Secretario. 

Articulo 109. Para poder ser Secretario de Estado se requiere 
ser granadino en ejercicio de los derechos de ciudadano. 

Articulo 110. Todos lo actos del Poder Ejecutivo deben ser 
acordados con dictamen de uno por lo menos de los secretaries 
de Estado, que se constituya responsable de aquel acto. Por tanto, 
ningun decreta, orden o acto alguno que se diga emanado del 
Poder Ejecutivo, de cualquier especie que sea, que no este sus
crito o sea comunicado por alguno de los secretaries de Estado, 
debera ser tenido por tal, ni obedecido por sus agentes ni por 
autoridad o persona alguna. 

Articulo 111. Se exceptuan de lo dispuesto en el articulo an
terior el nombramiento o remoci6n de los mismos secretaries, 
que podra hacer por si solo el que se halle encargado del Poder 
Ejecutivo, sin que la remoci6n o nombramiento sean suscritos 
por otro Secretario de Estado. 

Articulo 112. Los Secretarios de Estado deben dar su dictamen 
al que ejerce el Poder Ejecutivo, no s6lo en los actos que expida, 
sino tambien proponerle cada uno los que deba expedir en los 
negocios correspondientes a la Secretaria de que este encargado. 
Asi, son responsables tanto por el quebrantamiento de ley, como 
por cualquiera perjuicio que resulte a la cosa publica, ya sea por 
lo que autorizan con su firma, ya por lo que deje de hacerse en 
los negocios correspondientes a la Secretaria de su cargo; y 
no salva su responsabilidad el que el encargado del Poder Ejecu
ti vo no se haya conformado con su dictamen. 

Articulo 113. Los Secretaries de Estado daran a las Camaras 
Legislativas, con anuencia del Poder Ejecutivo, todos los informes 
y noticias que les pidan sobre los negocios que se versan en sus 
respectivas Secretarias, excepto sobre aquellos que merezcan re
serva, mientras la merezcan a juicio del Ejecutivo. 

Articulo 114. Cada Secretario de Estado presentara a las Ca
maras Legislativas, en los primeros seis dias de sus sesiones or
dinarias, un informe escrito del estado que tienen los negocios 
en los diversos ramos correspondientes a la Secretaria de su 
cargo; proponiendo lo que estime que el Congreso deba hacer 
acerca de ellos. 
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Articulo 115. Los Secretarios de Estado tienen derecho de pre
sentar a las camaras los proyectos de ley o de otros aetas legis
lativos que estimen conveniente, y el de tomar parte en la discu
si6n de dichos proyectos o de cualesquiera otros de igual natu
raleza; pero nunca tendran voto deliberativo en las resoluciones 
de las Camaras. 

Secci6n VI 

Del Consejo de Gobierno 

Articulo 116. El Consejo de Gobierno se compondra del Vice
presidente de la Republica y de los Secretarios de Estado. 

Articulo 117. El que ejerza el ,Poder Ejecutivo debera oir el 
dictamen del Consejo de Gobierno, aunque no estara obligado a 
conformarse con el: 

1.0 Para dar o rehusar su sanci6n a los proyectos de ley y 
demas actos legislativos que le pase el Congreso. 

2.0 Para convocar el Congreso a reuni6n extraordinaria. 
3.0 Para solicitar del Congreso Ia autorizaci6n de declarar 

Ja guerra, y para hacer Ia declaratoria estando autorizado. 
4.0 Para nombrar ministros plenipotenciarios, c6nsules y de

mas agentes diplomaticos o comerciales. 
5.0 Para nombrar los gobernadores de las provincias. 
6.0 Para nombrar los ministros jueces de los tribunales supe

i"iores de distrito. 
7.0 Para hacer uso de Ia facultad de conceder amnistias 0 

indultos generales o particulares. 
8.0 Para conmuntar la pena de muerte. 
9.0 Para los demas casos prescritos por esta Constituci6n o 

Ia ley. 
Articulo 118. Tambien podra exigir su dictamen al Consejo 

en los demas negocios en que crea conveniente oirlos, quedando 
libre de conformarse o no con ei. 
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TITULO VIII 

Del Poder Judicial 

Secci6n I 

De Ia Corte Suprema de Justicia 

Articulo 119. El Poder Judicial se ejerce por Ia Corte Supre
ma de Justicia, por los tribunales superiores de distrito y por los 
demas tribunales o juzgados creados por la ley. 

Articulo 120. Habra en Ia Nueva Granada una Corte Suprema 
de Justicia, compuesta del numero de ministros jueces que deter
mine la ley. 

Articulo 121. Son atribuciones de Ia Corte Suprema: 
1.• Conocer de todos los negocios contenciosos de los mlms

tros plenipotenciarios y agentes diplomaticos que haya cerca del 
Gobierno de la Republica, en los casos permitidos por el Derecho 
publico de las naciones o designados por leyes y tratados. 

2.• Conocer de las causas de responsabilidad contra los mi
nistros plenipotenciarios, agentes diplomaticos y c6nsules de la 
Republica, por mal desempefi.o de sus destinos. 

3.• Conocer de las causas contra los encargados del Poder 
Ejecutivo, secretarios de Estado o ministros de la Corte Supre
ma, en los casos en que habiendo sido depuestos por el Senado, 
deban ser juzgados por delito a que pueda imponerse pena mayor 
conforme al articulo 149. 

4.• Conocer de las causas contra el Presidente, Vicepresidente 
de Ia Republica, o encargado del Poder Ejecutivo, por delitos co
munes, cuando el Senado haya declarado que ha Iugar a su for
maci6n conforme al articulo 143. 

5.• Conocer de todas las demas causas que le atribuya la ley. 
Articulo 122. Los ministros jueces de la Corte Suprema seran 

nombrados por el Congreso a pluralidad absoluta de votos, y las 
vacantes que ocurran se provecn1n interinamente como disponga 
Ia ley. 

Secci6n II 

De los Tribunates Superiores de Distrito 

Articulo 123. El territorio de la Republica se dividini en dis-
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tritos judiciales, y en cada uno de ellos habra un Tribunal Supe
rior de Justicia. 

Articulo 124. La ley determinan't el numero de ministros jue
ces de que cada uno deba componerse, y las atribuciones que 
correspondan a estos tribunates. 

Articulo 125. Los ministros de estos tribunales seran nombra
dos por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna de la Corte 
Suprema. 

Secci6n III 

Disposiciones comunes a Ia Corte Suprema y Tribunates 
de Distrito 

Articulo 126. Para poder ser Ministro Juez de la Corte Su-
prema o de los tribunates superiores de Distrito se requiere: 

1.0 Ser granadino en ejercicio de los derechos de ciudadano. 
2.0 Haber cumplido treinta afi.os de edad. 
3.0 Tener las demas cualidades que exija la ley. 
Articulo 127. La ley determinara la duraci6n de los ministros 

jueces de la Corte Suprema y tribunates de Distrito en sus des
tinos, la que no sera de menos de seis afi.os; pero las variaciones 
que la ley haga solo tendran efecto respecto de los que fueren 
nombrados despues de hechas , mas no respecto de los nombrados 
antes de hacerlas. 

Articulo 128. Los ministros de la Corte Suprema y tribunates 
superiores de Distrito no pueden admitir mientras duren en sus 
destinos ni en todo el afi.o siguiente, empleo alguno de libre nom
bramiento del Poder Ejecutivo. 

Secci6n IV 

De los demas tribunates y juzgados 

Articulo 129. La ley creara los demas tribunates o juzgados que 
sean necesarios para la administraci6n de justicia, y determinan1 
las atribuciones que a cada uno correspondan, las cualidades que 
deben tener los que los componen, la autoridad que deba nom
brarlos y duraci6n en sus destinos. 
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Secci6n V 

Disposici6n comun a todos los tribunates y juzgados 

Articulo 130. Los ministros y jueces de cualesquiera tribunales 
o juzgados no podnin ser suspendidos de sus destinos sino por 
acusaci6n Iegalmente intentada y admitida, ni depuestos sino por 
sentencia judicial con arreglo a las leyes. 

TITULO IX 

Del regimen politico de las provincias, cantones 
y distritos parroquiales 

Articulo 131. En cada provincia habra un Gobernador de libre 
nombramiento y amovible a voluntad del Poder Ejecutivo. 

Articulo 132. Los gobernadores son agentes politicos e inme
diatos del Poder Ejecutivo en sus respectivas provincias, y como 
tales deben cumplir y hacer cumplir sus 6rdenes por todos los 
que les estan subordinados. 

Articulo 133 . Los gobernadores son tambien jefes politicos de 
sus respectivas provincias, y como tales deben cumplir y hacer 
cumplir por los que Ies estan subordinados Ia Constituci6n y 
Ieyes en la parte que les corresponde, y cuidar de que los em
pleados que no les estan directamente subordinados las cumplan 
y ejecuten, requiriendolos al efecto, o a las autoridades compe
tentes, para que les exijan Ia responsabilidad. 

Articulo 134. La ley determinara las cualidades que se requie
ran para poder ser Gobernador, el tiempo que deban estos durar 
en sus destinos, las demas atribuciones que les correspondan y 
todo !o demas que sea conveniente para el regimen politico de 
las provincias, cantones y distritos parroquiales. 

TITULO X 

Del regimen municipal de las provincias, cantones 
y distritos parroquiales 

Articulo 135. Para el regimen municipal de las provincias ha
bra en cada una de elias una Camara provincial compuesta de 
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los diputados nombrados en los cantones de la misma provincia. 
Articulo 136. La ley determinani en que raz6n deba estar el 

numero de diputados que se nombren en cada canton; pero sea 
cual fuere dicha razon, en todo canton se nombrani al menos un 
diputado. 

Articulo 137. En cada provincia debenin nombrarse al menos 
cinco diputados a Ia Camara Provincial, y en las que no resulte 
conforme a! articulo precedente que deba nombrarse este numero, 
se repartira el de cinco entre sus cantones segun su mayor o 
menor poblacion. 

Articulo 138. La ley determinani las cualidades que se requie
ran para poder ser diputado a las Camaras provinciales, y el 
tiempo que estos deban durar en sus destinos. 

Articulo 139. La ley dispondra todo lo demas que sea con
veniente para el regimen municipal de las provincias, cantones y 
distritos parroquiales. 

TITULO XI 

De la responsabilidad de los empleados piiblicos 
y de los juicios que se siguen ante el Senado 

Articulo 140. Todos los empleados publicos son responsables 
ante las autoridades designadas en Ia Constitucion o en Ia ley, 
por cualquier abuso de las atribuciones que les corresponden, o 
falta de cumplimiento en los deberes de su destino. 

Articulo 141. A los encargados del Poder Ejecutivo, a los se
cretarios de Estado y a los ministros jueces de Ia Corte Suprema 
de Justicia s6lo puede exigirse Ia responsabilidad mediante acusa
cion interpuesta por la Camara de Representantes ante el Senado. 

Articulo 142. La Cainara de Representantes tiene tambien la 
facultad de acusar ante el Senado a cualesquiera otros empleados 
publicos, por abuso de las atribuciones que les corresponden o 
falta de cumplimiento en los deberes de su destino, y la de re· 
querir a las autoridades competentes, para que por las mismas 
causas les exijan la responsabilidad. 

Articulo 143. Corresponde tambien a la Camara de Represen
tantes acusar ante el Senado al Presidente o Vicepresidente de la 
Republica o al encargado del Poder Ejecutivo, conforme al articu
lo 106, por delitos comunes, para el solo efecto de que el Senado 
declare si ha o no Iugar a formacion de causa. 
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Articulo 144. Corresponde al Senado conocer de las causas de 
responsabilidad de cualesquiera empleados publicos, contra quie
nes interponga acusaci6n la Camara de Representantes , seglin lo 
Gl.ispuesto en los articulos 141 y 142. 

Articulo 145. Interpuesta una acusaci6n sobre responsabilidad 
por la Camara de Representantes, el Senado decidira a pluralidad 
absoluta de votos, si la admite o no, y en caso que la admita, 
queda por el mismo hecho suspenso de su destino el acusado. 

Articulo 146. Admitida una acusaci6n, el Senado podra ins
truir por si mismo el proceso, o cometer su instrucci6n a una 
comisi6n de su seno, reservandose la sentencia que sera pronun
ciada en sesi6n publica. 

Articulo 147. La facultad de condenar que tiene el Senado en 
estos juicios se limita a destituir al acusado de su destino, y a 
lo mas declararlo inhabil para volver a ejercer el mismo destino, 
por abuso de las atribuciones que le correspondian o falta de cum
plimiento en los deberes de su empleo. 

Articulo 148. Para que haya condenaci6n en estos juicios se 
necesita el voto unanime de las dos terceras partes de los sena
dores que concurran a pronunciar la sentencia. 

Artfculo 149. Los que fueren condenados por el Senado quedan 
sin embargo sujetos a juicio y sentencia, ante el Tribunal com
petente, si alguno de los hechos por que hayan sido juzgados 
estuviere definido por la ley como delito a que pueda imponerse 
otra pena mayor. 

Articulo 150. En los casos del articulo 143, para declarar que 
ha lugar a la formaci6n de causa por delito comun contra el 
Presidente o Vicepresidente de la Republica o contra el encargado 
del Poder Ejecutivo, se necesita que asi se decida por la plura
Jidad absoluta de los votos de los senadores que concurran a la 
decision; y declarado que sea que ha lugar a formaci6n de causa, 
queda suspenso de su destino el acusado, que sera puesto a dis
posicion de Ia Corte Suprema para su juzgamiento. 

Articulo 151. La ley arreglara el curso que deben tener los 
juicios que se sigan por el Senado, y las formalidades que en 
ellos deban observarse. 
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TITULO XII 

Disposiciones varias 

Articulo 152. Para obtener cualquier empleo con autoridad o 
jurisdicci6n politica o judicial en Ia Nueva Granada se requiere 
ser granadino en ejercicio de los derechos de ciudadano. 

Articulo 153. El objeto de Ia fuerza armada es el de defender 
Ia independencia y dignidad de Ia Republica contra toda fuerza 
o agresi6n exterior, y mantener el orden constitucional y legal 
en el interior, obrando siempre bajo Ia dependencia y direcci6n 
del Poder Ejecutivo. Por tanto, es esencialmente obediente y nunca 
deliberante. 

Articulo 154. Los Generales, Jefes y Oficiales del Ejercito y 
Marina senin granadinos; pero con especial permiso del Congreso, 
podnin admitirse Generales, Jefes u Oficiales extranjeros al servi
cio de las armas de la Republica. 

Articulo 155. No se bani del Tesoro nacional gasto alguno 
para el cual no haya apropiado el Congreso la cantidad corres
pondiente, ni en mayor cantidad que la apropiada. 

Articulo 156. Ninguna persona que tenga empleo publico en 
la Nueva Granada aceptani titulo, empleo, condecoraci6n, regalo o 
gracia alguna de Rey, Gobierno o potencia extranjera sin permiso 
del Congreso. 

Articulo 157. No habra en la Nueva Granada titulos, denomi
naciones ni decoraciones de nobleza, ni distinci6n alguna here
ditaria. 

Articulo 158. Ningun granadino sera obligado a comparecer 
en juicio sino ante los tribunales o juzgados competentes, esta
blecidos por esta Constituci6n o la ley, ni condenado sin ser oido 
y vencido en juicio; ni podra imponersele pena que no este seii.a
lada al hecho por que se le juzga, por ley anterior al mismo 
hecho. 

Articulo 159. Ningun granadino podni ser arrestado, detenido 
o reducido a prisi6n, sino por la autoridad, en los casos y modos 
prevenidos por la ley. 

Articulo 160. Ningun granadino esta obligado a dar testimonio 
en causa criminal contra si mismo, ni contra su consorte, ascen
dientes, descendientes o hermanos. 

Articulo 161. Ningtin delito se castigara en lo sucesivo con 
pena de confiscaci6n, pero esta disposici6n no comprende los 
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comisos ni las multas que las !eyes asignan a algunas culpas 
o delitos. 

Articulo 162. A excepcwn de las contribuciones establecidas 
por Ia ley, ninglln granadino sera privado de parte alguna de 
su propiedad para aplicarla a usos publicos, sin su libre consen
timiento, a menos que alguna publica necesidad, calificada tal con 
arreglo a Ia ley, asi lo exija, en cuyo caso debe ser indemnizado 
de su valor. 

Articulo 163. Todos los granadinos tienen el derecho de pu
blicar sus pensamientos por medio de Ia imprenta, sin necesidad 
de previa censura o permiso de autoridad alguna; pero quedan
do sujetos a la responsabilidad y penas que determine la ley por 
los abusos que cometan de este derecho; y los juicios por tales 
abusos se decidinin siempre por jurados. 

Articulo 164. Todos los granadinos tienen Ia facultad de re
clamar sus derechos ante los depositarios de Ia autoridad publi
ca, con Ia moderaci6n y respeto debidos; y todos tienen el de
recho de representar por escrito al Congreso o al Poder Ejecu
tivo, cuando consideren conveniente al bien publico, pero nin
gun individuo o asociacion particular podni hacer peticion a las 
autoridades en nombre del pueblo, ni menos arrogarse Ia cali
ficaci6n de pueblo. Los que contravinieren a esta disposicion se
ran juzgados conforme a las !eyes. 

Articulo 165. La casa de ningun granadino sera allanada, ni 
su correspondencia o papeles interceptados o registrados, sino 
por la autoridad, en los casas y con las formalidades prescritas 
por la ley. 

Articulo 166. Es prohibida la fundacion de mayorazgos y toda 
clase de vinculaciones, y no habra en Ia Nueva Granada bienes 
raices inenajenables. 

Articulo 167. Los lugares que por su aislamiento y distan
cia de las demas poblaciones no puedan hacer parte de alglln 
canton o provincia, ni por su escasa poblacion puedan erigirse 
en canton o provincia, podnin ser regidos por !eyes especiales; 
basta que pudiendo agregarse a alglln canton o provincia o eri
girse en tales , pueda establecerse en ellos el regimen constitu
cional. 
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TITULO XIII 

Del juramento constitucional 

Articulo 168. Ninglin empleado publico tamara posesron de 
su destino, ni ejercera las funciones que le esten atribuidas, sin 
prestar juramenta de defender y sostener la Canstituci6n de la 
Republica y cumplir fiel y exactamente los deberes de su destino. 

TITULO XIV 

De la interpretacion o reforma de Ia Constitucion 

Articulo 169. Las dudas que ocurran sobre la verdadera inte
ligencia de cualesquiera disposiciones de esta Constituci6n, pue
den ser resueltas por una ley especial y expresa. 

Articulo 170. En cualquier tiempo podra ser adicionada o re
formada esta Constituci6n, o parte de ella, por un acto legislativo 
acordado con las formalidades prescritas en Ia secci6n 6.a del 
titulo VI; pero para que tal acto legislativo adquiera fuerza de 
ley constitucional o haga parte de esta Constituci6n, es nece
sario que se publique seis meses antes, por lo menos, del dia 
en que los electores de cant6n deban hacer el proximo nombra
miento ordinaria de Senadores y Representantes , y que tornado 
nuevamente en consideraci6n dicho acto legislativo en ambas 
Camaras del Congreso, dentro del siguiente periodo legislativo, 
sea nuevamente aprobado en cada una de elias sin alteraci6n 
alguna, por las dos terceras partes a lo menos de los votos de 
sus respectivos miembros. 

Articulo 171. Aprobada asi Ia adici6n o reforma de la Cons
tituci6n, se pasara al Poder Ejecutivo para su sancwn, que no 
podra rehusar en este caso, y entretanto no tendra valor ni 
efecto alguno legal. 

Articulo 172. El poder que tiene el Congreso para reformar 
esta Constituci6n no se extendera nunca a los articulos del titu
lo III, que hablan de la forma de gobierno. 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 173. Si el Congreso, de conformidad con lo dispues
to en el articulo 216 de la Constituci6n de 1832, calificare de 

964 



necesaria esta reforma a dicha Constituci6n, en la que va inserto 
todo lo que de ella queda vigente, se tendra, publicara y cum
plini como Constituci6n de la Nueva Granada, y lo no inserto, 
lo mismo que el acto adicional del 16 de abril de 1841, quedani 
derogado. En cuyo caso el Congreso fijara el dia desde el cual 
deban comenzar a observarse las disposiciones de esta reforma. 

Articulo 174. En el caso del articulo anterior, los que se ha
llen en posesi6n de los destinos de Presidente y Vicepresidente de 
la Republica, el dia en que deba empezar a observarse esta re
forma, continuaran en ellos basta completar el periodo para 
que hayan sido nombrados. 

Dada en Bogota, a 20 de abril de 1843. 

El Presidente del Senado, 
JOSE IGNACIO DE ~ARQUEZ 

El Presidente de la Camara de Representantes, 

JUAN CLfMACO ORDONEZ 

El Senador Secretario, 
1 ose Maria Sdiz 

El Diputado Secretario de la Camara de Representantes, 

Vicente Cardena5 

Bogota, a 20 de abril de 1843 

Publiquese y ejecutese. 
(L. S.) PEDRO ALCANTARA HERRAN 

El Secretario del Interior y Relaciones Exteriores, 

Mariano Ospina 

El Secretario de Hacienda, 

Rufino Cuervo 
El Secretario de Guerra y ~arina, 

Jose Acebedo 
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5. ACTO LEGISLATIVO 
Adicionando y reformando la Constitucion de la Rep(iblica 

(25 de abril de 1851) 

EL SENADO Y CAMARA DE REPRESENTANTES DE NUEVA 
GRANADA REUNIDOS EN CONGRESO 

DECRETAN: 

Articulo unico. En cualquier tiempo podni ser adicionada o 
reformada la Constituci6n actual de la Republica, o parte de 
ella, por un acto legislativo acordado con las formalidades pres
critas por los articulos 69, 70, 71 y 72 de la misma Constituci6n. 
Pero para que tal acto legislativo adquiera fuerza de disposici6n 
constitucional es necesario que en algunas de las sesiones ordi
narias o extraordinarias siguientes, ambas Camaras legislativas 
consideren de nuevo el proyecto, y que ambas, por mayoria ab
soluta de votos, lo aprueben en tres debates, sin variaci6n alguna 
que haya sido declarada cardinal y esencial. La misma fuerza de 
precepto constitucional tendra cualquier acto legislativo acorda
do con tal caracter, aun cuando se haya iniciado antes de la 
sanci6n del presente acto adicional y reformatorio de la Cons
tituci6n, siempre que para la expedici6n de aquel acto legisla
tivo se hayan observado los tramites aqui prescritos. 

Dado en Bogota, a 24 de abril de 1851. 

El Presidente del Senado, JOAQUfN JosE GoRI.-El Presidente 
de la Camara de Representantes, Jos'E CAICEDO RoJAS.- El Secreta-
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rio del Senado, Ram6n Gonzdlez.-El Secretario de la Camara de 
Representantes, Antonio Maria Pradilla. 

968 

Bogota, 25 de abril de 1851 

Publiquese, para los efectos del articulo 170 de la Constituci6n. 

El Presidente de la Republica, 
(L. S.) 

El Secretario de Gobierno, 

JOSE HILARIO L6PEZ 

\ianuel D. Camacho 



6. ACTO LEGISLATIVO 
Adicionando y refonnando Ia Constituci6n de Ia Republica 

(7 de marzo de 1853) 

EL SENADO Y CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA NUEVA 
GRANADA, REUNIDOS EN CONGRESO 

DECRETAN: 

Articulo unico. En cualquier tiempo podra ser adicionada o 
reformada Ia Constituci6n actual de la Republica, o parte de 
ella, por un acto legislativo acordado con las formalidades pres
critas par los articulos 69, 70, 71 y 72 de Ia misma Constituci6n. 
Pero para que tal acto legislative adquiera fuerza de disposici6n 
constitucional es necesario que en algunas de las sesiones ordi
narias o extraordinarias siguientes, ambas Camaras legislativas 
consideren de nuevo el proyecto, y que arnbas, par mayoria abso
luta de votos, lo aprueben en tres debates sin variaci6n alguna 
que haya sido declarada cardinal y esencial. La misma fuerza 
de precepto constitucional tendra cualquier acto legislative acor
dado con tal caracter, aun cuando se haya iniciado antes de la 
sanci6n del presente acto adicional y reformatorio de la Cons
tituci6n, siempre que para la expedici6n de aquel acto legisla· 
tivo se hayan observado los tramites aqui prescritos. 

Dado en Bogota, a 7 de marzo de 1853. 

El Presidente del Senado, JUAN N. AZUERO.-El Presidente de 
1a Camara de Represcntantes, VICENTE LOMBANA.-El Secretario 
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del Senado, Antonio M. Durdn.-EI representante Secretario, An· 
tonio M. Pradilla. 

Bogota, 7 de marzo de 1853. 

Publiquese y ejecutese. 

El Presidente de Ia Republica, 
(L. S.) JOSE HILARIO L6PSZ 

El Secretario de Guerra, Valerio F. Barriga.-EI Secretario de 
Gobierno, Patrocinio Cuellar.-EI Secretario de Hacienda, Juan 
N. G6mez.-El Secretario de Relaciones Exteriores, Jose Maria 
Plata. 
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7. CONSTITUCION POLITICA DE LA NUEVA GRANADA 
(20 de mayo de 1853) 

En el nombre de Dios, Legislador del Universo 
y par autoridad del pueblo 

EL SENADO Y CAMARA DE REPRESENTANTES DE NUEVA 
GRANADA, REUNIDOS EN CONGRESO 

CONSIDERANDO: 

Que Ia Constituci6n politica sancionada en veinte de abril de 
mil ochocientos cuarenta y tres no satisface cumplidamente los 
deseos ni las necesidades de la naci6n. 

En virtud de la facultad de adicionar y reformar la misma 
Constituci6n, que por ella esta conferida al Congreso, y proce
diendo por los tramites y segU.n la extension de poderes que per
mite el acto adicional a la Constituci6n de 7 de marzo de 1853, 
decreta la siguiente 

CONSTITUCION POLITICA DE LA NUEVA GRANADA 

CAPITULO I 

De Ia Republica de Ia Nueva Granada 
y de los granadinos 

Articulo 1.0 El antiguo virreinato de Ia Nueva Granada, que 
hizo parte de la antigua Republica de Colombia, y posterior-
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mente ha formado la Republica de la Nueva Granada, se cons
tituye en una Republica democnitica, libre, soberana, indepen
diente de toda potencia, autoridad o dominacion extranjera, y que 
no es ni sera nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona. 

Articulo 2.0 Son granadinos: 1.0 , todos los individuos nacidos 
en la Nueva Granada, y los hijos de estos; 2.0 , todos los natura
lizados segun las !eyes. 

Articulo 3.0 Son ciudadanos los varones granadinos que sean 
o hayan sido casados, o que sean mayores de veintiun afios. 

Articulo 4.0 La ciudadania no se pierde ni se suspende sino 
por pena, confo::-me a las !eyes; pudiendo obtenerse rehabilitacion. 

Articulo 5.0 La Republica garantiza a todos los granadinos: 
1.0 La libertad individual, que no reconoce otros limites que 

Ia libertad de otro individuo, segun las !eyes. 
2.0 La seguridad personal; el no ser preso, detenido, arres

tado, confinado sino por motivo puramente criminal conforme 
a las !eyes; pero esta disposicion solo tendra efecto respecto de 
los casas que ocurran desde que se ponga en ejecuci6n esta 
Constituci6n, por hechos que tengan Iugar desde la misma epoca; 
y el no ser juzgado, ni penado par comisiones especiales, sino 
por los jueces naturales, a virtud y en conformidad de !eyes pre
existentes, despues de ser vencido en juicio. 

3.0 La inviolabilidad de la propiedad; no pudiendo, en conse
cuencia, ser despojado de la menor porcion de ella sino par via 
de contribucion general, apremio o pena, segun la disposicion 
de la ley, y mediante una previa y justa indemnizacion, en el caso 
especial de que sea necesario aplicar a algun usa publico !a de 
algun particular. En caso de guerra esta indemnizaci6n puede 
no ser previa. 

4.0 La libertad de industria y de trabajo, con las restriccicr 
nes que establezcan las !eyes. 

5.0 La profesion libre, publica o privada de Ia religion q,~e 

a bien tengan, con tal que no turben la paz publica, no ofencfan 
Ia sana moral, ni impidan a los otros el ejercicio de su culto. 

6.0 El respeto del domicilio, la correspondencia privada y 
papeles particulares; no pudiendo estos ser violados ni intercep
tados, ni aquel allanado, sino por autoridad competente, en los 
casas y con las formalidades prescritas por las !eyes. 

7.0 La expresi6n libre del pensamiento; entendiendose que por 
Ia imprenta es sin limitaci6n alguna; y par la palabra y los demas 
hecho, con las unicas que hayan establecido las !eyes. 
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8.0 El derecho de reunirse publica o privadamente, sin armas, 
para hacer peticiones a los funcionarios o autoridades publicas, 
o para discutir cualesquiera negocios de interes publico o priva
do, y emitir libremente y sin responsabilidad ninguna su opinion 
sobre ellos. Pero cualquiera reunion de ciudadanos que al hacer 
sus peticiones o al emitir su opinion sobre cualesquiera negocios 
se arrogue el nombre o la voz del pueblo, o pretenda imponer 
a las autoridades su voluntad como la voluntad del pueblo, es 
sediciosa; y los individuos que la compongan sen'm perseguidos 
como culpables de sedicion. La voluntad del pueblo solo puede 
expresarse por medio de los que lo representan, por mandato 
obtenido conforme a esta Constitucion. 

9.0 El dar o recibir la instruccion que a bien se tenga, cuando 
no sea costeada por fondos publicos. 

10.0 La igualdad de todos los derechos individuales; no debien
do ser reconocida ninguna distincion proveniente del nacimiento, 
de titulo nobiliario o profesional, fuero o clase. 

11.0 El juicio por jurados en todos los casos en que se pro
ceda judicialmente por delito o crimen que merezca pena cor
poral o la perdida del individuo, por mas de dos afios, con la 
excepci6n que pueda hacer la ley de los casos de responsabilidad 
de los funcionarios publicos y de los procesos por delitos po
liticos. 

Articulo 6.0 No hay ni habra esclavos en la Nueva Granada. 
Articulo 7.° Con excepcion de los empleos de Presidente y Vi

cepresidente de la Republica, para los cuales se necesita la cali
dad de granadino de nacimiento y tener treinta afios de edad, 
para ningun otro destino con autoridad o jurisdicci6n politica o 
judicial en la Nueva Granada se exigira otra cualidad que la de 
ciudadano granadino. 

Articulo 8.0 Los extranjeros que se hallen en el territorio de 
la Nueva Granada, o que vengan a el, gozaran de los mismos de
rechos civiles y garantias que los granadinos, debiendo estar so
metidos como ellos a las leyes y autoridades del pais. 

Articulo 9.0 Son deberes de todos los granadinos: cumplir y 
respetar las leyes; obedecer a las autoridades; contribuir para 
los gastos publicos; servir a la Patria y defender la libertad y 
la independencia de la Nacion. 
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CAPITULO II 

Del Gobiemo de Ia Republica 

Articulo 10. La Republica de Ia Nueva Granada establece para 
su regimen y administraci6n general un Gobierno popular, re
presentativo, alternativo y responsable. Reserva a las provincias, 
o secciones territoriales, el poder municipal en toda su amplitud, 
quedando al Gobierno general las facultades y funciones siguientes: 

1.• La conservaci6n del orden general; el derecho de resolver 
sobre la paz y la guerra, y Ia consiguiente facultad de tener 
ejercito y marina y estatuir lo conveniente a su organizaci6n y 
administraci6n. 

2.• La organizaci6n y administraci6n de Ia Hacienda nacio
nal; establecimiento de contribuciones y ordenamiento de gastos 
nacionales; arreglo y amortizaci6n de Ia deuda nacional. 

3.• Todo lo relativo a! comercio extranjero, puertos de im
portaci6n y exportaci6n, canales o rios navegables, que se extien
dan a mas de una provincia, y los canales y caminos que se 
construyan para poner en comunicaci6n los oceanos Atlantica y 
Pacifico. 

4.• La legislaci6n civil y penal, asf en cuanto crea derechos 
y obligaciones entre los individuos, califica las acciones punibles 
y establece los castigos correspondientes, como tambien en cuan
to a Ia organizaci6n de las autoridades y funcionarios publicos 
que han de hacer efectivos esos derechos y obligaciones e im
poner las penas, y al procedimiento uniforme que sobre Ia ma
teria debe observarse en Ia Republica . 

5.0 La demarcaci6n territorial de primer orden, a saber: Ia 
relativa a limites del territorio nacional con los territorios extran
jeros, y Ia division o deslinde de las Provincias entre sf, y su 
creaci6n o supresi6n. 

6.• Las relaciones exteriores y consiguiente facultad de cele
brar tratados y convenios. 

7.• La aclaraci6n y reforma de Ia Constituci6n, y las demas 
facultades que expresamente, por disposici6n de Ia misma Cons
tituci6n, se le confieran. 

8.• Determinar lo conveniente sobre la formaci6n peri6dica del 
censo general de Ia poblaci6n. 

9.• La organizaci6n del sistema electoral, con respecto a todos 
los funciclnarios nacionales electivos. 
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10.• Todo lo relative a la administraci6n, adjudicaci6n, apli
caci6n y venta de las tierras baldias, y demas bienes nacionales. 

11.• La determinacion de la ley, tipo, peso, forma y denomi
naci6n de Ia moneda, y el arreglo de los pesos y medidas ofi
ciales. 

12.• Todo lo relativo a inmigraci6n y naturalizaci6n de extran
jeros. 

13.• Conceder privilegios exclusives, u otras ventajas o indem
nizaciones, para objetos de utilidad publica reconocida que no 
tengan canicter puramente provincial. 

Articulo 11. Corresponde tambien al Gobierno general, aun
que no exclusivamente, el fomcnto de Ja instrucci6n publica. 

Articulo 12. El Poder Legislative, encargado al Congreso, hace 
las !eyes sobre los negocios atribuidos al Gobierno general y presta 
su aprobaci6n a todos los tratados publicos. El Poder Ejecu
tivo, encomendado al Presidente de la Republica, las ejecuta y 
hace ejecutar. Y el Poder Judicial, atribuido a la Suprema Corte 
de Justicia y cl emas tribuna les y juzp,ados , las a plica a los casos 
particulares. 

CAPITULO III 

De las elecciones 

Articulo 13. Todo ciudadano granadino tiene derecho a votar 
directamente, por voto secrete y en los respectivos periodos: 
1.0

, por Presidente y Vicepresidente de Ia Republica; 2.0 , por 
Magistrados de Ia Suprema Corte de Justicia y el Procurador 
general de Ja Naci6n; 3.0

, por el Gobernador de la respectiva pro
vincia; 4.0

, por el Senador o senadores, y por el Representante o 
representantes de Ia respectiva Provincia. La ley determinara las 
epocas y formalidades de estas elecciones. 

Articulo 14. Todas las elecciones expresadas en el articulo 
anterior se har{m por mayorfa relativa de votos. 

Los casos de igualdad se decidiran por Ia suerte. 
Articulo 15. El Presidente y Vicepresidente de Ia Republica, 

los Secretaries de Estado, los Ministros de Ia Corte Suprema, el 
Procurador General de Ia Naci6n y los Gobernadores de las 
provincias no pueden ser elegidos senadores o representantes. Los 
ministros y fi scales de los tribunales que se establezcan por Ia 
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ley, y los demas funcionarios que ejerzan jurisdicci6n o autori
dad en mas de un Distrito parroquial, tampoco pueden ser elegi
dos senadores o representantes por la provincia en que sirven, 
siempre que estos destinos no sean onerosos. 

CAPITULO IV 

Del Poder Legislativo 

Articulo 16. El pueblo delega el Poder Legislativo del Gobier
no general a un Congreso compuesto de dos Camaras, una de se
nadores, en raz6n de uno par cada provincia, si el numero de 
estas fuere o excediere de veinticinco; y otra de representantes, 
en raz6n de uno por cada cuarenta mil almas, y uno mas par 
un residua de veinte mil, en las respectivas provincias; teniendo 
siempre cada provincia el derecho de elegir un representante, 
aunque su poblaci6n no alcance a aquel numero. 

Articulo 17. Los senadores y representantes duraran en sus 
destinos par dos afios; son reelegibles indefinidamente. 

Articulo 18. Los miembros del Congreso son absolutamente 
irresponsables par las opiniones y votos que emitan en el, y go
zan de inmunidad en sus personas, mientras duran las sesiones 
y mientras van a elias y vuelven a su domicilio. La ley determi
nara el modo de proceder contra ellos por causa criminal du
rante aquel tiempo. 

Articulo 19. E1 Congreso se reune de pleno derecho el dia 1.0 

de febrero de cada afio en la capital de la Republica, con la plu
ralidad absoluta de los miembros de cada Camara; durara reuni
do par sesenta dias, prorrogables, a su juicio, por treinta mas; 
y tiene el derecho de convocarse a si propio extraordinariamente, 
para uno o mas objetos determinados. En ninguno de estos casas 
necesita la intervenci6n del Poder Ejecutivo. 

Articulo 20. Los miembros del Cuerpo Legislativo no pueden 
recibir del Poder Ejecutivo empleo alguno durante el periodo 
para que fueron elegidos. Podran solamente aceptar las Secreta
rias de Estado y los empleos diplomaticos, dejando vacante su 
puesto en el Congreso . 

§. Los empleados de libre nombramiento y remoci6n del Po
der Ejecutivo, cuando sean elegidos miembros del Cuerpo Legis-
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lativo, y acepten el destino, por el solo hecho de su aceptaci6n 
dejan vacantes sus respectivos empleos. 

Articulo 21. El Senado conoce exclusivamente de las causas 
de responsabilidad que se intenten por la Camara de Represen
tantes contra el encargado del Poder Ejecutivo, los Secretarios 
de Estado, el Procurador General de la Naci6n y los magistrados 
de la Suprema Corte de Justicia, por mal desempefio en el ejer
cicio de sus funciones. 

Articulo 22. La ley determinara precisamente las formalidades 
de estos juicios, lo demas en que sea permitido intervenir a las 
Camaras Legislativas y las penas que puedan imponerse. 

Articulo 23. El Congreso vota anualmente los gastos publicos 
nacionales, en vista de los presupuestos que le presente el Poder 
Ejecutivo, formados con arreglo a las disposiciones de la ley; 
examina y aprueba la cuenta del Presupuesto y del Tesoro, que 
le presente el mismo Poder Ejecutivo; fija la fuerza militar que 
debe mantenerse armada en el afio siguiente; y concede amnis
tias o indultos generales, cuando halle para ello algU.n motivo de 
conveniencia publica. Le corresponde tambien dar o negar su 
acuerdo y consentimiento para los ascensos en el Ejercito, desde 
Teniente-Coronel a General inclusive, cuando lo solicite el Poder 
Ejecutivo; y admitir las renuncias y excusas del Presidente y Vice
presidente de la Republica, Designado para ejercer el Poder Eje
cutivo, Procurador General de la Naci6n, y Magistrados de la 
Suprema Corte de Justicia. 

§. La ley determinara quien debe admitir las renuncias de 
los magistrados de la Corte Suprema y del Procurador General de 
Ia Naci6n, en receso del Congreso. 

Articulo 24. Cada Camara es competente para oir y decidir 
bs reclamaciones sobre la elecci6n de sus miembros, para arre
glar todo lo relativo a su policia interior, y para juzgar y castigar, 
de la manera que determinen sus reglamentos, a todo individuo 
que dentro o fuera del recinto destinado a sus miembros, o a los 
que puedan tomar parte en las discusiones, se permita, durante 
el debate, expresar su aprobaci6n o improbaci6n de los discursos 
u opiniones de los senadores o representantes. 

Articulo 25 . Cada Camara es igualmente competente para juz
gar y castigar a los que infrinjan los reglamentos de su policia 
interior, de la manera que lo dispongan estos mismos reglamen
tos; y para admitir las renuncias de sus respectivos miembros . 

977 



CAPITULO V 

Del Poder Ejecutivo 

Articulo 26. El pueblo delega el ejercicio del Poder Ejecutivo 
general a un Magistrado denominado Presidente de la Nueva 
Granada, que es el jefe de la administraci6n publica nacional. 

Articulo 27. El Presidente de la Nueva Granada durani cuatro 
afios en el ejercicio de su empleo, y sera elegido por el voto 
secreto y directo de los ciudadanos de la Republica; debiencto el 
Congreso, al hacer el escrutinio, declarar la elecci6n en favor del 
que haya obtenido Ja mayoria relativa de votos. 

Articulo 28. Para suplir la falta temporal o absoluta del Pre
sidentc habra un Viceprcsidente, que durara igualmente en sus 
funciones cuatro afios, y sera elegido con las mismas formalida
des que el Presidente. 

Articulo 29. En el caso de falta temporal o absoluta del Vice
presidente, el Poder Ejecutivo sera ejercido por el ciudadano que 
designe anualmente el Congreso. 

Articulo 30. Cuando no pueda ejercer el Poder Ejecutivo nin
guno de los tres individuos indicados, Jo ejerceran los que de
signe la ley, en el arden que ella establezr:a. 

Articulo 31. Cuando por falta absoluta del Presidente y Vice
presidente, el Designado ejerza las funciones del Poder Ejecu
tivo, debenl.n ser convocados los ciudadanos para la decci6n de 
Presidente. 

Articulo 32. El periodo de duraci6n del Presidente y Vicepre
sidente de la Nueva Granada se contara desde el dia 1.0 de abril 
inmediato a su elecci6n. Ninguno podra ser reelegido sin la inter
misi6n de un periodo integra. 

Articulo 33. El Presidente y Vicepresidente de la Republica 
tomaran posesi6n de su destino, prometiendo por su palabra de 
honor, y ante el Congreso, cumplir y haccr cumplir Ia Constitu
ci6n y las !eyes de la Republica. 

Articulo 34. Son atribuciones del Poder Ejecutivo, ademas de 
Ia de hacer ejecutar las leyes: 

1." Nombrar para todos los empleos publicos nacionales, cuan: 
do la Constituci6n o la ley no atribuyan el nombramiento a otra 
autoridad. 

2.• Remover libremente de sus destinos a los empleados del 
ramo Ejecutivo que sean de libre nombramiento suyo. 
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3.• Negociar y concluir los tratados y convenios publicos con 
las naciones extranjeras, y cuidar de su exacta y fiel observan
cia, desde que sean debidamente ratificados y canjeados. 

4.• Negociar cualesquiera contratos y convenios publicos, so
bre los asuntos que son de competencia del Gobierno general, 
sometiendolos a la aprobaci6n del Cuerpo Legislativo, si sus esti
pulaciones no estuvieren previstas por las leyes. 

5.• Declarar la guerra exterior cuando la haya decretado el 
Cuerpo Legislativo, y dirigir la defensa del pais en el interior, en 
el caso de una invasion extranjera. 

6.• Dirigir las operaciones militares en el interior y en el 
exterior, como Comandante en Jefe de las fuerzas de mar y 
tierra, sin que en ningun caso le sea permitido mandarlas en 
persona. 

7.• Cuidar de la exacta y fiel recaudaci6n y de la legal inver
sion de las rentas nacionales. 

8.a Presentar cada afio al Cuerpo Legislativo el Presupuesto 
de rentas y gastos para el afio siguiente y la cuenta general del 
Presupuesto y del Tesoro en el afio proximo anterior, para su 
aprobacion. 

9.• Cuidar de que la Justicia se administre pronta y cumpli
damente en toda la Republica, excitando por medio del Procu
rador General de la Nacion, y fiscales respectivos, o bien indirec
tamente, a la Corte Suprema y a los otros tribunales y juzgados, 
a que procedan al juzgamiento de los delincuentes. 

10.• Convocar el Cuerpo Legislativo para que se reuna en el 
periodo ordinaria; y extraordinariamente, en los casos en que lo 
crea necesario, de acuerdo con el Consejo de Gobierno y el Pro
curador General de la Nacion. 

11.• Conceder amnistias e indultos generales o particulares, 
cuando lo exija alglin grave motivo de conveniencia publica; pero 
en ningUn caso podni concederlos por delitos comunes ni a los 
empleados publicos por faltas cometidas en el ejercicio de sus 
funciones. 

Articulo 35. Para el despacho de todos los negocios de la 
administracion habra basta cuatro Secretarios de Estado, nom
brados libremente por el encargado del Poder Ejecutivo y amo
vibles a su voluntad. Todos los actos del encargado del Ejecutivo, 
con excepci6n de los decretos de nombramiento y remoci6n de 
los Secretarios de Estado, seran autorizados por un Secretario, 
sin cuyo requisito no seran obedecidos. 
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Articulo 36. El Vicepresidente de Ia Republica, los Secreta
rios de Estado y el Procurador General de Ia Naci6n forman el 
Consejo de Gobierno, que presidini el Vicepresidente en los casas 
que deba consultarlo el Presidente. 

CAPITULO VI 

De Ia formaci6n de las leyes 

Articulo 37. Las !eyes pueden tener origen en cualquiera de 
las dos Camaras !egislativas, a virtud del proyecto presentado 
por uno de sus miebros o por un Secretario de Estado. Deben 
ser discutidos en tres debates, en dias distintos; y despues de 
acordadas ambas Camaras en Ia totalidad del proyecto y sus 
pormenores, sera pasado a! Poder Ejecutivo para su examen. 

Articulo 38. El Poder Ejecutivo pondra a continuaci6n del 
proyecto de las Camaras un decreta de ejecuci6n, si lo juzga 
conveniente; o de devoluci6n a Ia reconsideraci6n del Congreso, 
si lo creyere inconstitucional, perjudicial o defectuoso. En ambos 
casas dirigira. el proyecto dentro de seis dias a Ia Camara de su 
origen, sea con las observaciones necesarias , si opina por la no 
expedici6n o por la reforma del proyecto; sea convertido en ley, 
si lo hubiere mandado ejecutar. Todo proyecto no devuelto al 
Congreso, si estuviere reunido, dentro de los seis dias de recibido 
por el Poder Ejecutivo, sera reputado como ley de Ia Republica. 

Articulo 39. Las Camaras Lcgislativas, dcsp ucs de re:::ib id:Js las 
obscrvaciones del Poder Ejecutivo, procediendo como en la con
fecci6n del proyecto primitive, le daran un nuevo debate, y el 
resultado de este se pasara nuevamente al Poder Ejecutivo para 
su ejecuci6n, que en tal caso no podra rehusar. En este debate no 
podnin introducirse en el proyecto disposiciones a que no se con
traig:m las objeciones del Poder Ejecutivo. 

Articulo 40. En todo caso de discordancia entre las dos C:i
maras en los proyectos legislativos, y despues que Ia del origen 
hubiere insistido en su opinion primitiva, se reunin1n en un solo 
cuerpo, y alii, por mayoria absoluta de votos, previa Ia corres
pondiente discusi6n, se resolved. lo conveniente. El proyecto se 
pasara al Poder Ejecutivo en los terminos en que asi fuere 
acordado. 
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CAPITULO VII 

Del Poder Judicial 

Articulo 41. El Poder Judicial es delegado por el pueblo a la 
Suprema Corte de la Nacion y a los demas tribunales y juzgados 
que establezca la ley. 

Articulo 42. La Suprema Corte de la Naci6n se compone de 
tres Magistrados elegidos popularmente en propiedad y por el 
termino de cuatro afios, y nombrados en las faltas temporales 
por el Poder Ejecutivo. Corresponde a la Suprema Corte de la 
Nacion: 

t .u Conocer de las causas contra el Presidente y Vicepresi
dente de la Nueva Granada y contra el Designado para ejercer el 
Poder Ejecutivo, por delitos comunes, despues de decretada la 
suspension por el Senado, a peticion de la Camara de Repre
sentantes. 

2.° Conocer de las causas contra los agentes diplomaticos ex
tranjeros, en los casos en que segun el Derecho internacional sea 
permitido hacerlo. 

3.° Conocer de las causas de responsabilidad que se formen a 
los Ministros, Agentes diplomaticos, C6nsules de la Republica, 
Ministros de los tribunales y Gobernadores de las provincias, por 
mal desempefio en el ejercicio de sus funciones. 

4.0 Decidir las cuestiones que se susciten entre dos o mas 
provincias. 

5.° Conocer de las causas maritimas y de presas. 
6.0 Resolver sobre la nulidad de las ordenanzas municipales, 

en cuanto sean contrarias a Ia Constitucion y a las leyes de la 
Republica. 

7.° Conmutar la pena capital, previo informe del Tribunal o 
Juez de la causa, siempre que concurran graves y poderosos mo
tivos, durante la existencia de la pena de muerte. 

8.0 Desempefiar las demas funciones que le confiera la ley. 
Articulo 43. La ley organizara los tribunales y juzgados que 

establezca, y fijara sus atribuciones. 
Articulo 44. Los magistrados y fiscales de los tribunales senin 

nombrados en propiedad por el voto popular de los ciudadanos 
de los respectivos distritos judiciales, y por el termino de cuatro 
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aiios. En las faltas temporales corresponde el nombramiento al 
Gobernador de la provincia donde resida el Tribunal. 

Articulo 45. El Procurador General de la Naci6n durani en 
su destino cuatro aiios, pudiendo ser reelecto; y llevara ante la 
Corte Suprema la voz de la Republica, en todos los casos en que 
sea parte conforme a la ley. 

Articulo 46. Los magistrados y jueces de cualesquiera tribu
nales y juzgados no podran ser suspendidos de sus destinos sino 
por acusacwn legalmente intentada y admitida, ni depuestos sino 
por sentencia judicial con arreglo a las leyes. 

CAPITULO VIII 

Del regimen municipal 

Articulo 47. El territorio de la Republica continuara dividido 
en provincias para los efectos de la administraci6n general de 
los negocios nacionales; y las provincias se dividiran en distritos 
parroquiales. Esta division puede variarse para los efectos fis
cales, politicos y judiciales, por las leyes generales de la Repu
blica; y para cfectos de la administraci6n municipal, por las orde· 
nanzas municipales de cada provincia. 

§. Las secciones territoriales de Ia Goajira, el Caqueta y otras 
que no esten pobladas por habitantes reducidos a la vida civil, 
pueden ser organizadas y gobernadas por leyes especiales. 

Articulo 48. Cada provincia tiene el poder constitucional bas
tante para disponer lo que juzgue conveniente a su organizaci6n, 
regimen y administraci6n interior, sin invadir los objetos de com
petencia del Gobierno general, respecto de los cuales es impres
cindible y absoluta la obligaci6n de conformarse a lo que sobre 
ellos dispongan esta Constituci6n o las !eyes. 

Articulo 49. No puede una provincia someter a los granadi
nos de otra provincia, ni sus propiedades, a obligaciones ni gra
vamenes a que no esten sujetos los granadinos, productos y pro
piedades de la misma provincia, ni privarlos de los derechos o 
protecci6n de que deben disfrutar los de la misma provincia, 
teniendo las condiciones exigidas respecto de los naturales de 
ella. 
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Articulo 50. El gobierno o regimen municipal de cada provin
cia estani a cargo de una Legislatura provincial, en la parte legis
lativa; y de un Gobernador en la parte ejecutiva, el cual sera 
tambien el agente natural del Poder Ejecutivo general, con los 
demas funcionarios que al efecto se establezcan. 

Articulo 51. La Legislatura provincial, cuya forma y funciones 
determinara la Constituci6n especial respectiva, sera necesaria
mente de elecci6n popular, y no podra constar de menos de siete 
individuos. 

Articulo 52. El Gobernador, como agente del Poder Ejecuti
vo general, cumple y hace cumplir dentro de la provincia la Cons
tituci6n y las leyes generales y 6rdenes del Presidente de la 
Republica. Como Jefe del Poder Ejecutivo municipal, desempefia 
las atribuciones y deberes que por las respectivas insti tucioncs 
municipales le correspondan. 

El Gobernador durara en el ejercicio de su empleo por el 
periodo de dos afios, y puede ser reelegido para un nuevo periodo 
sin interrupcion. 

Articulo 53. El Presidente de la Republica puede suspender 
del ejercicio de su empleo a los Gobernadores de las provincias 
cuando lo juzgue conveniente, dando cuenta a la Suprema Corte 
de la Naci6n para que ella fije el tiempo de la suspension. Si esta 
llegare a un afio , o si el Gobernador faltare de un modo absoluto, 
por cualquier causa, sc procedera a hacer nueva eleccion por 
un periodo integra. La Constituci6n respectiva estableceni el modo 
de subrogarle en las faltas temporales, entendiendose que queda 
cometida esta facultad al Presidente de la Republica donde pre
viamente no se haya determinado otra cosa. 

Articulo 54. El encargado del Poder Ejecutivo puede mandar 
acusar ante la autoridad judicial competente, . por media del res
pective agente del Ministerio Publico, o en caso de negativa de 
este, por media de un Fiscal que nombrara al efecto, a los Go
bernadores de las provincias y a cualesquiera otros fundonarios 
nacionales o municipales del arden administrative o judicial, por 
infracci6n de la Constituci6n o de las leyes generales. 

Articulo 55 . Los miembros de las Legislaturas provinciales 
gozanin de las mismas inmunidades e irresponsabilidades que por 
esta Constituci6n se concede a los Senadores y Representantes 
del pueblo. 
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CAPITULO IX 

Disposiciones varias 

Articulo 56. No se hani del Tesoro nacional gasto alguno para 
el cual no haya apropiado el Congreso la cantidad correspondien
te, ni en mayor cantidad que la apropiada. 

Articulo 57. La presente Constitucion puede ser aclarada en 
caso de oscuridad por media de una ley, y adicionada o reforma
da por alguno de los medias siguientes: 

1.0 Por una ley discutida en los terminos prescritos en la 
presente Constitucion, y que despues de acordada y antes de 
pasarse al Poder Ejecutivo sea declarada conveniente y necesaria 
por el voto de las cuatro quintas partes de los miembros de ambas 
Camaras. El Poder Ejecutivo no podra negar su sancion a un 
acto legislativo expedido con tales formalidades. 

2.0 Por una Asamblea constituyente, elegida al efecto y con
vocada por media de una ley, la cual Asamblea se compondra 
de tantos miembros cuantos sean los Senadores y Representantes 
correspondientes a las provincias. La misma Asamblea desempe
fiara durante su reuni6n y hasta tanto que por la nueva Cons
titucion se disponga otra cosa, las funciones atribuidas por la 
presente al Congreso general. 

3.0 Por un acto legislative acordado con las formalidades ordi
narias , publicado para este solo efecto y aprobado en la siguiente 
reunion ordinaria del Congreso, sin variacion declarada cardinal. 

Articulo 58 . Continuaran en su fuerza y vigor las actuales 
!eyes generales, y las ordenanzas y demas disposiciones munici
pales hoy vigentes, en cuanto no sean contrarias a la Constitucion 
y !eyes que se expidan, y hasta tanto que no sean derogadas por 
quien corresponde, segun elias mismas. 

Articulo 59. La presente Constitucion no inducira variacion 
alguna en las personas ni en la duracion de los actuales Pre
sidente y Vicepresidente de la Republica, que continuar{m hasta 
la conclusion del periodo para que fueron nombrados al tiempo 
de su eleccion. 

Articulo 60. Los miembros actuales del Congreso solo conti
nuanin en sus destinos hasta su proximo reemplazo, conforme a 
la nueva ley de elecciones que se expida. 

Articulo 61. Es prohibido a todo funcionario o corporaci6n 
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publicos el ejercicio de cualquier funci6n o autoridad que ex
presamente no se le haya delegado. 

Articulo 62. En toda ley o decreto reformatorio de aetas se
mejantes anteriores se insertar{m precisamente las disposiciones 
que queden vigentes de los actos que se reformen. 

Articulo 63. La presente Constituci6n se publicara en Ia ca
pital de Ia Republica seis dias despues de haberse sancionado, y 
desde el mismo dia de su publicaci6n se arreglaran a ella, en 
cuanto a Ia formaci6n de las !eyes, el Congreso y el Poder Eje
cutivo . 

Articulo 64. En todos los distritos, territories y aldeas de Ia 
Republica se publicani y empezara a regir en todas sus partes 
el dia 1.0 de septiembre proximo. 

Articulo transitorio. El Poder Ejecutivo esta facultado para 
celebrar tratados con las Republicas de Venezuela y el Ecuador 
sabre el restablecimiento de Ia Union Colombiana bajo un siste
ma federal de quince o mas Estados, cuya organizaci6n definitiva 
se realice por una Convenci6n constituyente convocada seg1.ln las 
estipulaciones de dichos tratados. 

Dada en Bogota, a 20 de mayo de 1853. 

E l Pres idente del Senado, Senador por Ia provincia de Azuero, 

To MAS HERRERA 

E l Presidente de Ia Camara de Representantes, Representante 
por Ia provincia de Bogota, 

VICENTE LOMBANA 

El Vicepresidente del Senado, Senador por Ia provincia de 
Medellin, 

JORGE GUTIERREZ DE LARA 

El Vicepresidente de la Camara de Representantes, Represen
tante por Ia provincia de Chiriqui, 

RAFAEL NUNEZ 

El Senador por Ia provincia de Antioquia, Julian Vci.squez.
E! Senador por Ia provincia de Barbacoas, Rafael Lemos.-E! Se
nador por la provincia de Bogota, Joaquin Jose Gori.-El Senador 
por Ia provincia de Bogota, Antonio Maria Silva.-El Senador 
por Ia provincia de Casanare, Jose Ma11uel Lasprilla.-El Senador 
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por Ia provincia del Cauca, Jose Antonio Gomez Gutierrez.-El 
Senador por la provincia de Cordoba, J. M. Sdenz.-El Senador 
por la provincia de Cundinamarca, Jose Maria Maldonado Neira. 
El Senador por la provincia de Chiriqui, Antonio Villeros.-El 
Senador por la provincia de Mariquita, Eugenio Castilla.-El Se
nador por la provincia de Neiva, Gaspar Diaz.-EI Senador por 
la provincia de Momp6x, Nicomedes Florez.-El Senador por la 
provincia de Ocana, Jose de J. Hoyo.s.-El Senador por la pro
vincia de Pamplona, Hilarion Camargo.-El Senador por la 
provincia de Panama, Jose Maria Urrutia A11ino.-El Senador 
por la provincia de Popayan, referentes a las aetas del Senado, 
Manuel Antonio Bueno.-El Senador por la provincia de Rioha
cha, Nicolas Prieto.-El Senador por la provincia de Sabanilla, 
Luis Jose Lopez.-El Senador por la provincia de Santander, 
Silvestre Serrano.-El Senador por la provincia del Socorro, Flo
rentino Gonzdlez.-El Senador por la provincia del Socorro, Fran
cisco V ega.-El Senador por la provincia de Soto, Pablo .Antonio 
Valenzuela.-El Senador por la provincia de Tequendama, Hila
rio Gomez.-El Senador por la provincia de Tundama, Pedro 
Cortes.-El Senador por la provincia de Tundama, Faustino 
Barbosa.-EI Senador por la provincia de Tunja, M. La Rota.
El Senador por la provincia de Tunja, Camilo Ribadeneira.-El 
Senador por la provincia de Valledupar, Vicente S. Mestre.-El 
Senador por la provincia de Velez, Juan N. Azuero.-El Senador 
por Ia provincia de Veraguas, Francisco de Fdbrega.-El Secre
tario del Senado, Antonio Maria Duran. 

El Representante por la provincia de Antioquia, Emeterio Os
pina.-El Representante por la provincia de Azuero, Pedro Goi
tia.-El Representante por la provincia de Bogota, Rafael Eliseo 
Santader.-El Representante por la provincia de Bogota, Janua
rio Salgar.-El Representante por la provincia de Bogota, Pros
pera Pereira Gamba.-El Representante por la provincia de Bo
gota, Jose Maria Castillo.-El Representante por la provincia de 
Bogota, Alejo Morales.-£! Representante por la provincia de Car
tagena, Clemente Salazar.-El Representante por la provincia de 
Cartagena, Jose de la 0. Gomez.-EI Representante por la pro
vincia de Cartagena, Fermin Morales.-El Representante por Ia 
provincia de Barbacoas, Hermogenes Lemos.-El Representante 
por Ia provincia de Casanare, Antonio Mantilla Morilla.-El Re
presentante por la provincia del Cauca, Fernando Racines.-El 
Representante por Ia provincia del Cauca, Antonio Mateus.-El 
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Representante por la provincia de Zipaquira, Carlos Martin.
EI Representante por Ia provincia de Cundinamarca, Felipe Cor
dero.-El Representante por la provincia del Choc6, Felipe S. 
Paz.-El Representante por la provincia de C6rdoba, Florencio 
Mejia.-El Representante por la provincia de Mariquita, Acisclo 
Castro.-El Representante por la provincia de Mariquita, R. Lom
bana.-El Representante por la provincia de Medellin, Nicolas 
F. Villa.-El Representante por Ia provincia de Medellin, Luis Ro
sendo Roldan.- El Representante por la provincia de Momp6x, 
Julian Ponce.-El Representante por Ia provincia de Neiva, An
gel Maria Cespedes.-El Representante por Ia provincia de Neiva, 
Gabriel Gonzalez Gaitdn.-EI Representante por la provincia de 
Neiva, Inocencio Cuenca.-EI Representante por la provincia de 
Ocafia, Manuel A. Lemus.-El Representante por la provincia de 
Pamplona, Braulio Evaristo Caceres.- El Representante por la 
provincia de Pamplona, Rafael Otero.- EI Representante por la 
provincia de Panama, Justo Arosemena.-EI Representante por 
la provincia de Popayan, Joaquin Valencia.-EI Representante 
por Ia provincia de Popayan, Andres Ceron.-EI Representante 
por la provincia de Riohacha, M. Macaya.-El Representante por 
la provincia de Sabanilla, P. Mdrtir Consuegra.-EI Representan
te por !a provincia de Santander, Manuel M. Ramirez.-El Repre· 
sentantc por la provincia de Santamarta, Fernando Conde.-El 
Representante por la provincia del Socorro, Antonio Gomez San
tos.-El Representante por la provincia del Socorro, Gonzalo Ta
vera.-El Representante por la provincia del Socorro, Estanislao 
Silva.-El Representante por la provincia del Socorro, Ricardo 
Rolddn.-El Representante por la provincia del Socorro, Ignacio 
Gomez.-EI Representante por la provincia de Soto, Ruperta 
.4renas.-El Representante por la provincia de Tequendama, Ig
nacio Moreno.- EI Representante por la provincia de Tundama, 
Luis Reyes.-El Representante por la provincia de Tundama, Joa
quin Gaona.-El Representante por la provincia de Tundama, 
Santos Gutierrez.-El Representante por !a provincia de Tunda
ma, Raimundo Florez.-El Representante por la provincia de 
Tundama, Zenon Solano.-El Representante por la provincia de 
Tunja, S. del Castelblanco.-El Representante por la provincia 
de Tunja, Jose Maria Solano.-El Representante por la provincia 
de Tunja, David Neira.-El Representante por Ia provincia de 
Tunja, Santos Acosta.-EI Representante por Ia provincia de Tu
querres, Federico Concha.-El Representante por Ia provincia de 
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Valledupar, A. Ntlfiez .-El Representante por la provincia de Ve
lez, J. Herrera.-El Representante por la provincia de Velez, Li
borio Franco.- El Representante por la provincia de Velez, Ale
jandro Gonzdlez.- EI Representante por la provincia de Vera
guas, Luis Fdbrega.-El Representante por la provincia de Bo
gota, y Secretario de Ia Camara de Representantes, Antonio Ma
ria Pradilla. 
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Bogota, a 21 de mayo de 1853. 

Ejecutese y publiquese. 

El Presidente de la Republica, 
(L. S.) 

El Secretario de Gobierno, 

El Secretario de Hacienda, 

El Secrctario de Relaciones Exteriores, 

El Secretario de Guerra, 

JOSE MARfA 0BANDO 

Patrocinio Cuellar 

Jose Maria Plata 

Lorenzo M. Lleras 

Santiago Fraser 



8. ACTO LEGIS LA TIVO 
Adicionando y reformando el articulo 57 de Ia Constituci6n 

(1.0 de febrero de 1858) 

EL SENADO Y CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA NUEVA 
GRANADA, REUNIDOS EN CONGRESO 

DECRETAN: 

Articulo 1.0 La Constituci6n puede adicionarse o refonnarse 
en todo o en par te, de la misma manera que se adiciona o refor
ma una simple ley. 

Panigrafo. Si las Camaras Legislativas lo tuvieren por con
veniente, podn1n reunirse en Congreso, y alli, en tres debates, 
acordaran el acto o actos de adici6n o reforma de Ia Constitu
ci6n. 

Articulo 2.0 El acto o actos que se expidan por el Congreso 
con el fin de adicionar o reformar la Constituci6n, por los tni
mites que establece el articulo anterior, no podnin ser objetados 
por el Poder Ejecutivo. 

Dado en Bogota, a 10 de febrero de 1858. 
El Presidente del Senado, MANUEL JosE ANAYA.-El Presidente 

de la Camara de Representantes, JosE MARfA MALo.-El Secreta
rio del Senado, M. M. Medina .-El Secretario de la Camara de 
Representantes , z. Silvestre. 

Bogota, a 10 de febrero de 1858. 

Ejecutese. 

EI Presidente de la Republica , 
(L. S.) 

EI Secretario de Gobierno, 

MARIANO OSPINA 

Manuel A. Sanclemente 
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CAPITULO IV 

LA CONFEDERACION GRANADINA 



Facsfmil de Ia Constitucl6n Politlca de Ia Conferencia Granadina, de 
22 de mayo de 1858. Colecci6n de Horaclo Rodrlguez Plata. 



l. CONSTITUCION POLIDCA PARA LA CONFEDERACION 
GRANADINA 

(22 de mayo de 1858) 

EL SENADO Y LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NUEVA GRANADA, REUNIDOS EN CONGRESO 

En uso de la facultad que concede a! Congreso el Acto Legis
lativo de 10 de febrero de 1858, reformando y adicionando el 
articulo 57 de Ia Constituci6n, y 

CONSIDERANDO : 

Que en consecuencia de las variaciones hechas en Ia organi
zaci6n politica de la Nueva Granada, por los actos legislativos 
que han constituido en ella ocho Estados federales, son nece · 
sarias disposiciones constitucionales que determinen con preci
si6n y claridad las atribuciones del Gobierno general y establez
can los vinculos de reuni6n que deben ligar a los Estados; 

Baja la protecci6n de Dios Omnipotente, Autor y Supremo 
Legislador del Universo, 

Han venido en acordar y decretar Ia siguiente 
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CONSTITUCION POLITICA 
PARA LA CONFEDERACION GRANADINA 

CAPITULO I 

De Ia nacion y de los individuos que Ia componen 

Articulo t o Los Estados de Antioquia, Bolivar, Boyaca, Cau
ca, Cundinamarca, Magdalena, Panama y Santander se confede
ran a perpetuidad; forman una naci6n soberana, libre e inde
pendiente, bajo la denominaci6n de «Confederaci6n Granadina», 
y se someten a las decisiones del Gobierno general, en los ter
minos que se establecen en esta Constituci6n. 

Articulo 2.0 Los limites del territorio de la Confederaci6n 
Granadina son los mismos que en el aiio de 1810 dividfan el 
territorio del Virreinato de la Nueva Granada del de las capita
nias generales de Venezuela y Guatemala, y del de las posesiones 
portuguesas del Brasil; por la parte meridional son provisional
mente los designados en el Tratado celebrado con el Gobierno 
del Ecuador en 9 de julio de 1856, y los demas que la separan 
hoy de aquella republica. 

Articulo 3.0 Son granadinos : 
to Todos los nacidos o que nazcan en el territorio de la 

Confederaci6n. 
2.0 Los que nazcan en territorio extranjero de padres gra

nadinos. 
3.0 Los que obtengan carta de naturalizaci6n. 
4.0 Los que no estando comprendidos en los incisos anterio

res, tengan las cualidades de granadinos seg(ln Ia Constituci6n 
de 1853. 

Articulo 4.0 Se consideran como granadinos de nacimiento: 
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1.0 Los nacidos o que nazcan en el territorio de la Confede
raci6n, y los hijos de granadinos nacidos o que nazcan en terri
torio extranjero. 

2.0 Los colombianos que habiendo prestado sus servicios al 
Gobierno nacional, llevan hoy el titulo de granadinos. 

Articulo 5.0 Son ciudadanos habiles para elegir o ser elegi
dos para los puestos publicus de la Confederaci6n, conforme a 
esta Constituci6n, los varones granadinos mayores de veintiun 
afios, y los que no teniendo esta edad, sean o hayan sido ca
sados. 

Panigrafo. La ciudadania no se suspende sino por haber sido 
condenado por causa criminal, o por enajenaci6n mental. 

CAPITULO II 

De los bienes y cargas de Ia Confederacion 

Articulo 6.0 Son bienes de la Confederaci6n; 
1.0 Todos los muebles e inmuebles que hoy pertenecen a Ia 

Republica. 
2.0 Las tierras baldias no cedidas y las adjudicadas, cuya 

adjudicaci6n caduque. 
3.0 Las vertientes saladas que hoy pertenecen a Ia Republica. 
4.0 Las minas de esmeraldas Y, del sal gema, esten o no en 

tierras baldias. 
5.0 Todos los creditos activos reconocidos a favor de Ia Re

publica, o que se reconozcan a favor de la Confederaci6n. 
6.0 Los derechos que se reserv6 la Republica en el Ferrocarril 

de Panama. 
Articulo 7.0 Son de cargo de Ia Confederaci6n: 
1.0 Las deudas interior y exterior que hoy reconoce Ia repu

blica o que reconozca la Confederaci6n. 
2.0 Las pensiones legalmente concedidas por la naci6n. 
3.0 Todos los gastos para el gobierno de la Confederaci6n. 
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CAPITULO Ill 

Facultades y deberes de los Estados 

Articulo 8.0 Todos los objetos que no sean atribuidos por esta 
Constituci6n a los poderes de la Confederaci6n son de la compe
tencia de los Estados. 

Articulo 9.0 El Gobierno de los Estados sera popular, repre
sentativo, alternativo, electivo y responsable. 

Articulo 10. Las autoridades de cada uno de los Estados tie
nen el deber de cumplir y hacer que se cumplan y ejecuten 
en el la Constituci6n y las leyes de la Confederaci6n, los decretos 
y 6rdenes del Presidente de ella y los mandamientos de los tri
bunales y juzgados nacionales. 

Para.grafo. En cada uno de los Estados se dani entera fe y 
credito a los registros, actos, sentencias y procedimientos judicia
les de los otros Estados. 

Articulo 11. Es prohibido al Gobierno de los Estados: 
1.0 Enajenar a potencias extranjeras parte alguna de su terri-

torio, ni celebrar con elias tratados ni convenios. 
2.0 Permitir o autorizar la esclavitud. 
3.0 Intervenir en asuntos religiosos. 
4.0 Impedir el comercio de armas y municiones. 
5.0 Imponer contribuciones sobre el comercio exterior, sea 

de importaci6n o exportaci6n. 
6.0 Legislar, durante el termino de la concesi6n, sobre los ob

jetos a que se refieran los privilegios o derechos exclusivos conce
didos a compaiifas o particulares por el Gobierno de la Confede
raci6n, de una manera contraria a los terminos en que hayan sido 
concedidos. 

7.0 Imponer deberes a las corporaciones o funcionarios publi
cos nacionales. 

8.0 Usar otro pabell6n ni otro escudo de armas que los nacio
nales. 

9.0 Imponer contribuciones sobre los objetos que deban con
sumirse en otro Estado. 

10.0 Gravar con impuestos los efectos y propiedades de la 
Confederaci6n. 

11.0 Sujetar a los vecinos de otro Estado o a sus propiedades 
a otros gravamenes que los que pesen sobre los vecinos y propie
dades del mismo Estado. 
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12.0 Imponer ni cobrar derechos o contribuciones sobre pro
ductos o efectos que esten gravados con derechos nacionales, o 
monopolizados por el Gobierno de Ia Confederaci6n, a no ser que 
se den al consumo. 

Articulo 12. Es obligatorio para las autoridades de cada Es
tado entregar a las de aquel en que se haya cometido un delito 
Ia persona o personas que se reclamen, y contra las cuales se haya 
librado arden de prisi6n. Lo es asimismo auxiliar los despachos 
o exhortos dirigidos por Ia autoridad de otro Estado. 

Articulo 13. Los funcionarios nacionales estanin exentos de 
todo servicio forzoso y de toda contribuci6n personal que esta
blezcan las leyes de los Estados. 

Las propiedades o Ia renta procedentes de su industria podr{m 
ser gravadas por dichas leyes en Ia misma proporci6n que las 
propiedades o las rentas de los demas ciudadanos; pero no podra 
exigirseles contribuci6n por raz6n del sueldo que perciban del 
Tesoro de Ia Confederaci6n. 

Tampoco podran ser reducidas a prisi6n por motivo criminal 
sin que previamente hayan sido suspendidos de sus destinos con· 
forme a las leyes. 

CAPITULO IV 

Del Gobiemo de Ia Confederaci6n 

Articulo 14. El Gobierno general de Ia Confederaci6n Grana
dina sera ejercido por un Congreso que da las leyes, por un 
Presidente que las ejecuta y por un Cuerpo Judicial que aplica 
sus disposiciones a los casas particulares. 

Secci6n I 

Negocios de Ia competencia del Gobierno general 

Articulo 15. Son de Ia competencia exclusiva del Gobierno 
general los objetos siguientes: 

1.0 La organizaci6n y reforma del Gobierno de Ia Confede
raci6n. 

2.0 Las relaciones de la Confederaci6n con las demas nacio
nes. 

1000 



3.0 La defensa exterior de Ia Confederaci6n con el derecho 
de declarar y dirigir Ia guerra y hacer Ia paz. 

4.0 El orden y la tranquilidad interior de la Confederaci6n, 
cuando hayan sido alterados entre dos o mas Estados, o cuando 
en uno se perturben por desobediencia a esta Constituci6n y a 
!eyes o autoridades nacionales. 

5.0 La organizaci6n, direcci6n y sostenimiento de la fuerza 
publica a! servicio de Ia Confederaci6n. 

6.0 El credito publico de Ia Confederaci6n. 
7.0 La creaci6n, organizaci6n, administraci6n y aplicaci6n de 

las rentas de Ia Confederaci6n. 
8.0 La creaci6n de nuevos Estados, que no podra decretarse 

sino a petici6n de las legislaturas de los Estados de quienes se 
desmiembren, debiendo quedar cada uno de los Estados creados 
o desmembrados con una poblaci6n que no baje de ciento cin
cuenta mil habitantes. 

9.0 La admisi6n de nuevos Estados, cuando pueblos indepen· 
dientes quieran unirse a Ia Confederaci6n, lo que se verifican1 
a virtud de un tratado. 

10.0 El restablecimiento de la paz entre los Estados. 
11.0 La decision de las cuestiones y diferencias que ocurran 

entre los Estados. 
12.0 La determinaci6n de la ley, tipo, peso, forma y denomi

naci6n de la moneda, y el arreglo de los pesos, pesas y medidas 
oficiales. 

13.0 Todo lo concerniente a Ia legislaci6n maritima y a Ia del 
comercio exterior y costanero. 

14.0 El mantenimiento de Ia libertad del comercio entre los 
Estados . 

15.0 El gobierno y Ia administraci6n de las fortalezas, puertos 
maritimos, fluviales y secos en las fronteras, y la de los arsenales, 
diques y demas establecimientos publicos y bienes pertenecientes 
a la Confederaci6n. 

16.0 La legislaci6n civil y penal respecto de las materias que 
conforme a este articulo son de la competencia del Gobierno de 
Ia Confederaci6n. 

17.0 El censo general de la poblaci6n, para los efectos del ser
vicio de la Confederaci6n. 

18.0 La fijaci6n de los limites que deben tener los Estados, 
conforrne a los actos legislativos que los crearon, siempre que se 
susciten dudas o controversias sobre dichos limites. 
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19.0 Las vias interoceanicas que existan o se abran por el terri
torio de la Confederaci6n. 

20.0 La demarcaci6n territorial de primer orden, relativa a If
mites del territorio nacional con los territorios extranjeros. 

21.0 La naturalizaci6n de extranjeros. 
22.0 La navegaci6n de los rios que bafien el territorio de mas 

de un Estado, o que pasen del territorio de la Confederaci6n 
al de alguna naci6n limitrofe. 

23.0 La designaci6n del pabell6n y escudo de armas de la Con
federaci6n. 

Secci6n II 

Negocios comunes al Gobiemo de Ia Confederaci6n 
y a1 de los Estados 

Articulo 16. Son de Ia competencia, aunque no exclusiva, del 
Gobierno de Ia Confederaci6n los objetos siguientes: 

t.o El fomento de la instrucci6n publica. 
2.0 El servicio de correos. 
3.0 La concesi6n de privilegios exclusivos, o de auxilios para 

apertura, mejora y conservaci6n de las vias de comunicaci6n, 
tanto terrestres como fluviales. 

Secci6n III 

Poder Legislativo 

Articulo 17. El Poder Legislativo sera ejercido por un Con
greso dividido en dos Camaras, denominadas Senado y Camara 
de Representantes. 

Articulo 18. El Congreso se reunira ordinariamente cada afio 
el dia 1.0 de febrero en la capital de la Confederaci6n. 

Podra reunirse tambien en otro Iugar, o trasladar a el tempo
ralmente sus sesiones, cuando alg(!n grave motivo lo exija. 

Las sesiones ordinarias duraran basta sesenta dias. 
Articulo 19. El Congreso se reunira extraordinariamente por 

acuerdo de ambas Camaras, o por convocatoria del Poder Ejecu
tivo. 

Articulo 20. El Senado se compondra de tantos senadores 
cuantos correspondan, a raz6n de tres por cada Estado. 

Articulo 21. La Camara de Representantes se compondra de 
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los que elijan los Estados, a raz6n de un representante por cada 
sesenta mil habitantes, y uno mas por un residuo que pase de 
veinticinco mil. 

Articulo 22. Para que el Congreso puede abrir y continuar sus 
sesiones se necesita en cada Camara la concurrencia de la mayo
ria absoluta de los miembros que le correspondan. Una de las 
Camaras no podra abrir sus sesiones en distinto dfa que la otr'a, 
ni continuarlas estando la otra en receso. Se necesita el consenti
miento mutuo de las dos Camaras para trasladar temporalmente 
sus sesiones a otro lugar y para suspenderlas por mas de dos 
dias. 

Articulo 23. Los senadores y representantes gozan de inmuni
dad en sus personas y propiedades durante el tiempo de las sesio
nes; y mientras van de sus casas y vuelven a ellas no pueden ser 
llamados a juicio civil o criminal. 

La ley fijara el tiempo prudencial que deben emplear en tales 
viajes. 

Articulo 24. En las discusiones de cada Camara pueden tomar 
parte con voz, pero sin voto, los Secretarios de Estado del Des
pacho del Poder Ejecutivo y el Procurador general. 

A ninguna persona que concurra como espectador le es per
mitido tomar la palabra, ni hacer manifestaciones de aprobaci6n 
o improbaci6n de las ideas que se emitan en las discusiones. 

Cualquiera que contravenga a esta disposicion sera expelido del 
edificio en que se celebren las sesiones. 

Articulo 25. Cada Camara tiene la facultad privativa de crear 
los empleados que juzgue necesarios para la direcci6n y desem
pefio de sus trabajos y para la policia interior del edificio de sus 
sesiones, y de darse los reglamentos para el orden de sus delibe
raciones. En estos reglamentos puede establecer las penas correc
cionales con que deba castigarse a sus propios miembros por las 
faltas en que incurran, y a cualesquiera individuos por los aten
tados que cometan contra la Camara o contra la inmunidad de sus 
miembros. 

Articulo 26. Los senadores y representantes son irresponsa
bles por los votos que den y por las ideas y opiniones que emitan 
en sus discursos. Ninguna autoridad puede, en ninglin tiempo, 
hacerles ca'{"go alguno por dichos votos y opiniones, con ninglin 
motivo ni pretexto. Esta irresponsabilidad es extensiva, por las 
ideas y opiniones que emitan en la discusi6n, a los funcionarios 
que conforme al articulo 24 pueden tomar parte en ella. 

Articulo 27. Los senadores y representantes no pueden acep-
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tar destino de libre nombramiento del Presidente de la Confede
raci6n, con excepci6n de las secretarias de Estado, empleos diplo
maticos y mandos militares en tiempo de guerra. 

La admisi6n de estos empleos deja vacante el puesto en la res
pectiva Camara. 

Articulo 28. Los senadores y representantes no pueden, mien
tras conservan el caracter de tales, hacer por si, o por interpuesta 
persona, ninguna clase de contratos con el Gobierno general. 

Tampoco podnin admitir de ninglin Gobierno, compafiia o in
dividuo extranjero poder para gestionar negocios que tengan rela
ci6n con el Gobierno de la Confederaci6n. 

Articulo 29. Son atribuciones exclusivas del Congreso: 
1.• Apropiar las cantidades que del Tesoro de la Confedera

ci6n hayan de extraerse para los gastos que son de cargo de la 
misina Confederaci6n. 

2.• Decretar la enajenaci6n de los bienes de la Confederaci6n 
y su aplicaci6n a usos publicos. 

3.• Resolver sobre los tratados y convenios publicos que el 
Presidente de la Confederaci6n celebre con otras naciones, y sabre 
los contratos que haga con los Estados o con los particulares, bien 
sean nacionales o extranjeros, que deba someter a su conside
raci6n. 

4.• Establecer las contribuciones e impuestos necesarios para 
atender a los gastos del servicio de la Confederaci6n. 

5.• Examinar y fenecer definitivamente Ia cuenta general de 
Ja Confederaci6n. 

6.• Fijar anualmente la fuerza publica de mar y tierra que se 
necesite para el servicio de Ia Confederaci6n. 

7.• Permitir el transite de tropas extranjeras por el territorio 
de la Confederaci6n. 

8.• Autorizar al Presidente de la Confederaci6n para declarar 
la guerra a otra naci6n. 

9.• Conceder amnistias e indultos generales par delitos poli
ticos que afecten el orden general de la Confederaci6n. 

10.• Conceder privilegios y auxilios para Ia navegaci6n por va
por en aquellos rios que sirvan de canal para el comercio de mas 
de un Estado, y para construir caminos de hierro, carreteros o 
de herradura, que pongan en comunicaci6n el interior de uno o 
mas Estados con los rios navegables, puertos de mar o con las 
naciones limitrofes; sin que esta facultad prive a los Estados de 
poderlo hacer seglin sus leyes, y disponer que tales caminos pasen 
par tierras baldias de la Confederaci6n. 
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11.8 Establecer los tribunales y juzgados, y los demas funcio
narios precisos para el servicio de la Confederaci6n. 

1z.a Designar la capital de la Confederaci6n. 
13.a Racer el escrutinio de las elecciones de los funcionarios 

generales de la Confederaci6n, y comunicar el resultado a los que 
sean elegidos. 

14.a Finalm.!nte, legislar sobre todas las materias que son de 
competencia del Gobierno general. 

Articulo 30. El Congreso no puede delegar las atribuciones 
expresadas en el articulo anterior. 

Articulo 31. Cada Camara es competente para oir y decidir 
las reclamaciones que se hagan sobre elecci6n de sus miembros. 

Articulo 32. El Presidente del Senado presidira el Congreso 
cuando se reilnan las dos Camaras; a falta de este, el Presidente 
de la Camara de Representantes, y en defecto de estos, los res
pectivos vicepresidentes, por su orden. 

Secci6n IV 

De Ia formaci6n de las leyes 

Articulo 33. Todo acto legislativo puede tener origen en cual
quiera de las dos Camaras, a propuesta de uno de sus miembros, 
del Poder Ejecutivo, por medio de alguno de los Secretarios de 
Estado, o del Procurador General de la Confederaci6n. 

Articulo 34. Ningiln proyecto podra ser ley sin haber tenido en 
cada Camara tres debates en distintos dias, y sin haber sido apro
bado por la mayoria absoluta de los miembros presentes en las 
respectivas sesiones. 

Articulo 35. Todo proyecto de acto legislativo necesita, ade
mas de la aprobaci6n de las Camaras, la sanci6n del Presidente 
de la Confederaci6n, quien tiene el derecho de devolver el proyecto 
a cualquiera de las dos Camaras, para que se reconsidere, acom
pafiando las observaciones que motivaren la devoluci6n. 

Articulo 36. Si el proyecto hubiere sido devuelto por incons
titucional o por inconveniente en su totalidad, y una de las Cama
ras declarare fundadas las observaciones hechas por el Presidente 
de la Confederaci6n, se archivara, y no podra tomarse en consi
deraci6n otra vez en las mismas sesiones. 

Si ambas Camaras declarasen infundadas las observaciones, se 
devolvera el proyecto al Presidente de la Confederaci6n, quien 
en tal caso no podra negarle su sanci6n. 
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Articulo 37. Si las observaciones del Presidente de la Confede
raci6n se contrajeren a alguna o algunas de las dispo'siciones del 
proyecto solamente, y ambas Camaras las declararen fundadas en 
todo o en parte, se reconsiderara el proyecto, y se haran en las 
disposiciones a que se han referido las observaciones declaradas 
fundadas, las modificaciones que se juzguen convenientes. 

Si las modificaciones introducidas fueren conformes a lo pro
puesto por el Presidente de la Confederaci6n; este no podni negar 
su sanci6n al proyecto; pero si no lo fueren, o se introdujeren 
disposiciones nuevas, o se suprimiere alguna que no hubiere sido 
objetada, el Presidente podra hacer nuevas observaciones al pro
yecto. 

Sl. una ~e las Camaras declara infundadas las observaciones, 
y la otra fupdadas, se archivara el proyecto. 

En todo caso en que ambas Camaras declaren infundadas las 
observaciones, el Presidente de la Confederaci6n tiene el deber 
de sancionar el proyecto. 

Articulo 38. El Presidente de la Confederaci6n tiene el termino 
de seis dias para devolver todo proyecto con observaciones, cuan
do este no conste de mas de cincuenta articulos; si pasa de este 
numero, el termino sera de diez dias. 

Todo proyecto no devuelto dentro del termino sefialado debera 
ser sancionado; pero si el Congreso se pusiere en receso durante 
el termino concedido el Presidente para devolver el proyecto, 
tendra este Ia precisa obligaci6n de sancionarlo u objetarlo dentro 
de los treinta dias siguientes al en que el Congreso se haya puesto 
en receso, y ademas Ia de publicar por Ia imprenta el resultado. 

Articulo 39. Todo proyecto de acto legislative que quede pen· 
diente en las sesiones de un afio, al discutirse en las siguientes 
se considerara como proyecto nuevo, sujeto por consiguiente a 
sufrir todos los debates que prescribe esta Constituci6n. 

Articulo 40. Cada Camara puede insistir basta por segunda 
vez en las disposiciones que haya aprobado en el proyecto; pero 
si despues de Ia segunda insistencia Ia otra Camara no conviniere 
en elias, quedaran por el mismo hecho suprimidas, y no formaran 
parte de el. 

Si Ia insistencia se refiere a todo el proyecto, y despues de 
hecha por segunda vez, Ia otra Camara no conviniere en el, que
dani rechazado y no podni tomarse en consideraci6n en las sesio
nes del mismo afio. 

Esto no impide el que alguna o algunas disposiciones de un 
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proyecto rechazado formen parte de cualquiera otro nuevo que 
se presente. 

Secci6n V 

Del Poder Ejecutivo de Ia Confederaci6n 

Articulo 41. El Poder Ejecutivo de Ia Confederaci6n sera ejer
cido por un Magistrado que se denominara Presidente de Ia Con
federaci6n, y que entrara a ejercer sus funciones el dia 1.0 de 
abril proximo al de su elecci6n. 

Articulo 42. En todo caso de falta absoluta o temporal del 
Presidente de Ia Confederaci6n, asumira este titulo y ejercera el 
Poder Ejecutivo uno de los tres designados que por mayona 
absoluta elegira cada afio el Congreso, designando el orden en 
que deberan entrar a ejercer sus funciones. 

Pero si ninguno de los designados se hallare en Ia capital de 
la Confederaci6n, o no pudiere por cualquier otra circunstancia 
encargarse del Poder Ejecutivo, quedara este accidentalmente a 
cargo del Procurador General, y en su defecto, del Secretario de 
Estado de mayor edad. 

La ley determinara cmindo deba procederse a nueva elecci6n 
de Presidente, en caso de falta absoluta de este. 

El periodo de duraci6n de los designados para ejercer el Poder 
Ejecutivo sera de un afio, contado desde el 1.0 de abril siguiente 
a su elecci6n. 

Articulo 43. Son atribuciones del Presidente de Ia Confede
raci6n: 

t.a Dar las disposiciones convenientes para la cumplida ejecu
ci6n de las leyes. 

2.a Cuidar de la exacta y fiel recaudaci6n de las rentas y con
tribuciones nacionales. 

3.a Negociar y concluir los tratados y convenios publicos con 
las naciones extranjeras, ratificarlos y canjearlos, previa Ia apro
baci6n del Congreso , y cuidar de su exacta y fiel observancia. 

4.a Negociar y concluir cualesquiera convenios o tratados pu
blicos sobre los negocios que son de Ia competencia del Gobierno 
de Ia Confederaci6n, y llevarlos a efecto con la aprobaci6n del 
Congreso. Esta aprobaci6n sera necesaria solamente cuando los 
convenios o contratos versen sobre servicios extraordinarios, y sus 
estipulaciones no estuvieren previamente autorizadas por las le
yes. 
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5.• Declarar la guerra cuando la haya decretado el Congreso, 
y dirigir la defensa del pais en el caso de una invasion extranjera; 
pudiendo Hamar al servicio activo, en caso necesario, la milicia 
de los diferentes Estados. 

6.• Dirigir la guerra como Jefe superior de los ejercitos y 
Marina de la Confederaci6n, sin que pueda mandar personalmente 
las fuerzas de mar y tierra. 

7.• Nombrar para todos los empleos publicos de la Confede
raci6n las personas que deban servirlos, cuando la Constituci6n 
o las leyes no atribuyan el nombramiento a otra autoridad. 

8.• Remover de sus destinos a los empleados que sean de su 
libre nombramiento. 

9.• Presentar al Congreso en los ocho primeros dias de sus 
sesiones ordinarias el Presupuesto de rentas y gastos de la Con
federaci6n, y la cuenta general del Presupuesto y del Tesoro, para 
su aprobaci6n. 

10.• Cuidar de que la justicia se administre pronta y cumpli
damente, promoviendo por medio de los que ejerzan el Ministerio 
publico el juzgamiento de los delincuentes y el despacho de los 
negocios civiles que se ventilen en los tribunales y juzgados de la 
naci6n. 

11.• Impedir cualquiera agresi6n armada de un Estado de la 
Confederaci6n contra otro de la misma o contra una naci6n extran
jera, hacienda para ello uso de la fuerza publica de la Confede
raci6n. 

12.• Cuidar de que el Congreso se reuna en el dia sefialado por 
la Constituci6n, dando con oportunidad las disposiciones necesa
rias para que se presten a los senadores y representantes los 
auxilios que para su marcha haya dispuesto la ley. 

13.• Conceder amnistias e indultos generales o particulares a 
los que se hagan responsables de delitos contra el orden publico, 
en el caso previsto en el inciso 4.0 del articulo 15. 

14.• Conceder patentes garantizando por determinado tiempo 
Ia propiedad de las producciones literarias, de las invenciones 
utiles aplicables a nuevas operaciones industriales, o la perfec
ci6n de las existentes, a los autores de dichas producciones o 
invenciones. 

15.• Nombrar con previo consentimiento del Senado los gene-
rales y coroneles del Ejercito y Marina. 

16.• Conceder cartas de naturalizaci6n, con arreglo a la ley. 
17.• Expedir patentes de navegaci6n. 
18.• Presentar al Congreso en los primeros dias de sus sesiones 
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ordinarias un informe escrito sobre el curso que hayan tenido 
durante el ultimo periodo los negocios de la Confederaci6n y sobre 
la situaci6n actual, acompafiando las Memorias que son de cargo 
de los secretarios de Estado. 

19.• Dar a las Camaras los informes especiales que soliciten, 
siempre que ellos no versen sobre las negociaciones diplomaticas 
que a su juicio requieran reserva. 

20.• Velar por la conservaci6n del orden general, y cuando ese 
orden sea turbado, emplear contra los perturbadores la fuerza 
publica de la Confederaci6n o la de los Estados. 

21.• Desempefiar las demas funciones que le esten atribuidas 
por esta Constituci6n y por las leyes generales. 

Articulo 44. Para el despacho de los negocios de la compe
tencia del Gobiemo de la Confederaci6n puede tener el Presidente 
basta tres secretarios de Estado, nombrados libremente por el. 
Todos los actos del Presidente, con excepci6n de los decretos de 
nombramiento y remoci6n de los secretarios de Estado, seran au
torizados por uno de dichos secretarios, y sin este requisito no 
deben ser obedecidos. 

Articulo 45. La ley puede crear los empleados que se juzguen 
necesarios para que como agentes del Gobiemo general ejecuten 
en los Estados las disposiciones de aquel. Entretanto, los jefes 
superiores de los estados, y los respectivos empleados de ellos 
deben hacer ejecutar las disposiciones del Presidente de la Con
federaci6n. Igualmente deben hacer ejecutar dichas disposiciones 
en todos los casos en que accidentalmente falten los empleados 
de la Confederaci6n a quienes toque hacerlo. 

Articulo 46. El ciudadano que elegido Presidente de la Con
federaci6n llegue a ejercer las funciones de tal, no podra ser re
elegido para el mismo puesto en el periodo inmediato. 

Secci6n VI 

Del Pod.er Judicial 

Articulo 47. El Poder Judicial de la Confederaci6n se ejerce 
por el Senado, por la Corte Suprema y por los tribunales y juzga
dos que establezca Ia ley. 

Articulo 48. La Corte Suprema se compondra del numero de 
magistrados que determine la ley, no debiendo ser menos de tres. 

Las alteraciones que en el personal de Ia Corte Suprema se 
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hagan no comprendenin a los magistrados que esten funcionando 
cuando aquellas tengan Iugar. 

Articulo 49. Son atribuciones de Ia Corte Suprema: 
1.• Conocer de todos los negocios contenciosos de los mmis

tros plenipotenciarios y demas agentes diplomaticos acreditados 
cerca del Gobierno de la Confederaci6n, en los casas permitidos 
por el Derecho Internacional o previstos por tratados. 

2.• Conocer de las causas por delitos comunes contra el Pre
sidente de Ia Confederaci6n y los secretarios de Estado, previa Ia 
suspension decretada por el Senado, cuando juzgare que hay Iugar 
a formaci6n de causa. 

3.• Conocer de las causas por delitos contra los designados 
para ejercer el Poder Ejecutivo, el Procurador general de la Con
federaci6n y los magistrados de Ia misma Corte Suprema. 

4.• Conocer de las causas de responsabilidad contra los em
pleados diplomaticos y consulares de Ia Confederaci6n, por mal 
desempeiio en el ejercicio de sus funciones. 

5.• Conocer de las causas de responsabilidad contra los ma
gistrados de los tribunates de Ia Confederaci6n, gobernadores y 
magistrados de los tribunates superiores de los Estados, por in
fracci6n de Ia Constituci6n y leyes de Ia Confederaci6n. 

6.• Conocer de las causas de responsabilidad contra los gene
rales en Jefe y comandantes de las fuerzas nacionales, y contra 
los jefes superiores de las oficinas principales de Hacienda de Ia 
Confederaci6n. 

7.• Decidir las cuestiones que se susciten entre los Estados, 
o entre uno o algunos Estados y el Gobierno general de Ia Confe
deraci6n, sabre competencia de facultades, sobre derechos de 
propiedad, o sabre cualquiera otra causa contenciosa. 

8.• Conocer de los negocios contenciosos sobre presas mari
timas y sobre buques nacionales o extranjeros que hayan contra
venido a las disposiciones legales de Ia Confederaci6n relativas al 
comercio exterior, a las formalidades que deben observarse en 
los puertos nacionales o en la navegaci6n maritima o de los rios. 

9.• Decidir en ultima instancia de toda controversia que se 
suscite en un Estado en que se hallen interesados uno o mas ciu
dadanos de diferentes Estados, o extranjeros, siempre que cual
quiera de las partes quiera intentar aquel recurso de Ia sentencia 
pronunciada por el respective tribunal o juez de Estado. 

10.• Conocer en ultima instancia de las controversias sobre ex
propiaciones que se hagan en los Estados en perjuicio de indivi
duos extranjeros. 

1010 



11.• Conocer de las controversias que se susciten sabre los 
contratos o convenios que el Gobierno de la Confederacion celebre 
con los Estados o con los particulares; y en ultima instancia, de 
toda cuestion en que deban aplicarse las estipulaciones de los 
tratados hechos con las naciones extranjeras. 

12.• Conocer de las controversias que se susciten relativas a las 
comunicaciones interoceanicas que haya par el territorio de la 
Confederacion, y a la seguridad del transite par ellas. 

13.• Conocer de todos los negocios contenciosos que se refie
ran a bienes y rentas de la Confederacion. · 

14.a Dirimir las competencias que se susciten entre los tribu
nales y juzgados de diferentes Estados y las que puedan suscitarse 
entre los tribunales y juzgados de la Confederacion y los de uno 
o mas Estados. 

15.• Nombrar los empleados subaltemos de la misma Corte, 
y removerlos libremente. 

16.• Dar todos los informes que el Presidente de la Confede
racion le pida respecto de los negocios de que conoce. 

17.• Finalmente, ejercer las demas funciones que la ley deter
mine respecto de los objetos de la competencia del Gobierno ge
neral. 

Articulo 50. Corresponde a la Corte Suprema suspender la 
ejecucion de los aetas de las legislaturas de los Estados, en cuanto 
sean contrarios a la Constitucion o a las leyes de la Confederacion; 
dando cuenta de la suspension al Senado, para que este decida 
definitivamente sabre la validez o nulidad de dichos aetas. 

Articulo 51. La Corte Suprema oira las consultas que le diri
jan los jueces y tribunales de la Confederacion sabre la inteligencia 
de las leyes nacionales, y las dirigin\ al Congreso expresando su 
opinion sabre el modo de resolverlas. 

Articulo 52. En todos los casas en que esta Constitucion da 
a la Corte Suprema la facultad de conocer de alglin negocio, la 
ley puede deferir el conocimiento de el en primera instancia a los 
tribunales 0 jueces de Distrito, y a falta de estos a los tribunales 
o jueces de los Estados. En estos casas la ultima instancia tendra 
lugar ante la Corte Suprema. 

Articulo 53. El Senado conoce de las causas de responsabilidad 
contra el Presidente de la Confederacion, o el que haga sus veces; 
y contra los secretaries de Estado, Procurador general y los ma
gistrados de la Corte Suprema por mal desempefio en el ejercicio 
de sus funciones. 

Paragrafo. Cuando estas causas se siguen por hechos culpa-
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bles no definidos en el C6digo Penal, solo podni suspender o des
tituir al acusado, comprobado que sea el hecho que induzca la 
responsabilidad. 

Articulo 54. En los casos en que el Senado conoce de causas 
de responsabilidad, procedeni en virtud de acusaci6n intentada por 
la Camara de Representantes o por el Procurador General de la 
Naci6n. 

Secci6n VII 

Del Ministerio Publico 

Articulo 55. El Ministerio Publico sera ejercido por la Camara 
de Representantes, por un funcionario denominado «Procurador 
General de la Naci6n», y por los demas funcionarios a quienes la 
ley atribuya esta facultad. 

CAPITULO V 

De los derechos individuales 

Articulo 56. La Confederaci6n reconoce a todos los habitantes 
y transeuntes: 

1.0 La seguridad individual, que consiste en no ser presos, 
arrestados ni detenidos sino en virtud de hechos determinados por 
leyes preexistentes; ni juzgados por comisiones o tribunales extra
ordinarios; ni penados sin ser oidos y vencidos en juicio. 

2.0 La libertad individual, que no reconoce otros limites que 
la libertad de otro individuo; es decir, la facultad de hacer u 
omitir todo aquello de cuya ejecuci6n u omisi6n no resulte daiio 
a otro individuo o a la comunidad conforme a las leyes. 

3.0 La propiedad, no pudiendo ser privados de ella sino por 
via de pena o contribuci6n general con arreglo a las leyes; y cuando 
asi lo exija alglln grave motivo de necesidad publica judicialmente 
declarado, y previa indemnizaci6n. 

En caso de guerra, la indemnizaci6n puede no ser previa, y la 
necesidad de Ia expropiaci6n puede ser declarada por autoridades 
que no sean del orden judicial. 

Por lo dispuesto en este inciso no se entiende que pueda im
ponerse Ia pena de confiscaci6n en caso alguno. 

4.0 La libertad de expresar sus pensamientos por medio de Ia 
imprenta, sin responsabilidad de ninguna clase. 
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5.0 La Iibertad de viajar en el territorio de la Confederaci6n, 
y de salir de el, sin necesidad de pasaporte ni permiso de ninguna 
autoridad en tiempo de paz, siempre que la autoridad judicial no 
haya decretado el arraigo del individuo. En tiempo de guerra, el 
Gobierno podni exigir el requisito de un pasaporte a los individuos 
que viajen por los lugares que sean teatro de operaciones mili
tares. 

6.0 La libertad de ejercer su industria y de trabajar sin usur
par la industria cuya propiedad hayan garantizado temporalmente 
las leyes a los autores de inventos utiles, ni las que se reserven 
la Confederaci6n y los Estados como arbitrios rentisticos, ni em
barazar las vias de comunicaci6n, ni atacar la salubridad. 

7.0 La Iibertad de dar o recibir la instrucci6n que a bien ten
gan en los establecimientos que no sean costeados con fondos 
publicos. 

8.0 La igualdad, en virtud de Ia cual todos deben ser juzgados 
con arreglo a las mismas leyes, por los jueces establecidos por 
elias, y no pueden ser sometidos a contribuciones ni a servicios 
excepcionales que graven a unos y eximan a otros de los que esten 
en la misma condici6n. 

9.0 La inmunidad del domicilio, y la inviolabilidad de la co
rrespondencia, de manera que aquel no podra ser allanado, ni esta 
interceptada o registrada, sino por la autoridad publica, en los 
casos y con las formalidades prescritas por las leyes. 

10.0 La profesi6n libre, publica o privada, de cualquiera reli
gion; pero no sera permitido el ejercicio de actos que turben la 
paz publica, o que sean calificados de punibles por leyes preexis- . 
tentes. 

11.0 La libertad de asociarse sin armas, con las restricciones 
que establezcan las leyes. 

12.0 El derecho de obtener resoluci6n en las peticiones que por 
escrito dirijan a las corporaciones, autoridades o funcionarios pu
blicos sobre cualquier asunto de interes general o particular. 

Articulo 57. Los granadinos naturales o vecinos de un Estado 
gozaran en los otros de los mismos derechos politicos y civiles que 
los granadinos naturales o vecinos de ellos, bajo las mismas con
diciones impuestas a los Ultimos. 

Articulo 58. Los extranjeros que se hallen en el territorio de 
la Confederaci6n, o que vengan a el, gozaran de los mismos dere
chos civiles y garantias que los nacionales; debiendo siempre estar 
sometidos, como ellos, a las leyes y autoridades del pais. 
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CAPITULO VI 

Elecciones 

Articulo 59. Para ser Presidente de Ia Confederaci6n se nece
sita ser granadino de nacimiento en ejercicio de los derechos de 
ciudadano. 

Articulo 60. El Presidente de la Confederaci6n sera elegido 
por el voto directo de los ciudadanos de ella; los senadores y 
representantes, par el voto directo de los ciudadanos del Estado 
respective; los magistrados de la Corte Suprema, por el Congreso, 
a propuesta en terna de las legislaturas de los Estados; y el Pro
curador General, por la Camara de Representantes. 

Articulo 61. El periodo de duraci6n del Presidente, Procurador 
General y magistrados de la Corte Suprema de la Confederaci6n 
sera de cuatro aiios, contados desde el t.o de abril pr6ximo a su 
elecci6n. 

Paragrafo. El de senadores y representantes sera de dos aiios, 
y la ley determinara Ia epoca en que comience a contarse el pe
riodo. 

Articulo 62. No podran ser elegidos senadores ni representan
tes, el Presidente de la Confederaci6n, sus secretarios de Estado, 
el Procurador General y los magistrados de la Corte Suprema. 

Tampoco pueden serlo los gobernadores o jefes superiores de 
los Estados, ni los jefes militares de la Confederaci6n en actual 
servicio, en aquellos Estados en que unos y otros ejercen sus fun
ciones. 

Articulo 63. Los empleados amovibles par el Presidente de la 
Confederaci6n, cesaran en sus destinos si admitieren el encargo 
de senador o representante. 

CAPITULO VII 

Disposiciones varias 

Articulo 64. No se hani del Tesoro nacional ninglin gasto para 
el cual no haya sido aplicada expresamente alguna suma par el 
Congreso. 

Articulo 65. Los sueldos del Presidente de Ia Confederaci6n, 
de los senadores y representantes, del Procurador General de la 
Naci6n y de los magistrados de la Corte Suprema, no podran au-
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mentarse ni disminuirse durante el periodo para el cual hubieren 
sido electos los que desempefien dichos destinos en Ia epoca en 
que se haga el aumento o Ia disminuci6n. 

Articulo 66. Es prohibido a todo funcionario o corporaci6n 
publica el ejercicio de cualquier funci6n o autoridad que expresa
mente no se le haya conferido. 

Articulo 67. Ninguna ley de Ia Confederaci6n ni de los Estados 
podra dar a los temples y edificios destinados al culto publico 
de cualquiera religion establecida en el pais, ni a los omamentos 
y vasos sagrados, otra aplicaci6n distinta de la que hoy tienen, ni 
gravarlos con ninguna especie de contribuciones. Las propiedades 
y rentas destinadas al sostenimiento del culto, y las que perte
nezcan a comunidades o corporaciones religiosas, gozan1n de las 
mismas garantias que las de los particulares, y no podnin ser 
ocupadas ni gravadas de una manera distinta de las de estos. 

Articulo 68. Los bienes y rentas de los establecimientos pu
blicos de educaci6n, beneficencia y caridad no podnin ser gravados 
con contribuciones directas por la Confederaci6n ni por los Es
tados. 

Articulo 69. En el caso de que el Congreso juzgue conveniente 
designar un Distrito para asiento del Gobiemo de la Confedera
ci6n, se determinanin por una ley los limites de ese Distrito. En 
el estani la capital de Ia Confederaci6n, y los habitantes de dicha 
capital y de todo el territorio comprendido en los limites del Dis
trito, senin gobemados exclusivamente seglin las !eyes de la Con
federaci6n. 

Articulo 70. Por una ley pueden ser admitidos a formar parte 
de Ia Confederaci6n otros Estados independientes, siempre que asi 
lo soliciten por medio de sus respectivos Gobiernos, y que acepten 
las disposiciones de la presente Constituci6n. 

CAPITULO VIII 

Reforma de esta Constituci6n 

Articulo 71. Esta Constituci6n podni ser reformada con los 
requisites siguientes: 

1.0 Que Ia reforma sea solicitada par Ia mayoria de las legis
Jaturas de los Estados. 

2.0 Que Ia reforma sea discutida y aprobada en cada Camara 
con las formalidades establecidas para Ia expedici6n de las !eyes. 
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CAPITULO IX 

Disposiciones transitorias 

Articulo 72. Las leyes dispondnin todo lo relativo a la ejecu
ci6n de la presente Constituci6n. Entretanto quedan vigentes las 
que hoy rigen en la Nueva Granada, en todo lo que no sean con
trarias a dicha Constituci6n. 

Articulo 73. El Presidente y Vicepresidente, los senadores y 
representantes, el Procurador General )' los magistrados de la Corte 
Suprema de la Nueva Granada continuanin en sus destinos hasta 
terminar el periodo para el cual fueron elegidos. 

Articulo 74. La Corte Suprema de la naci6n continuani cono
ciendo y decidiendo de los negocios cuyo conocimiento le atribuy6 
la ley de 27 de junio de 1857. 

Articulo 75. La presente Constituci6n comenzara a observarse 
desde su sanci6n por los poderes Legislativo y Ejecutivo; en el 
Estado de Cundinamarca, desde su publicaci6n en la Gaceta Oficial 
del Gobierno general, y en los demas Estados, quince dias despues 
de su recibo en la respectiva capital. 

Articulo 76. Quedan derogados la Constituci6n de 21 de mayo 
de 1853, el acto adicional de 27 de febrero de 1855, las leyes de 
11 de junio de 1856, 13 de mayo de 1857 y 15 de junio del mismo 
aiio, y todos los demas actos, ya sean del Gobierno general o de 
los Estados, que se opongan a esta Constituci6n. 

Dada en Bogota, a 22 de mayo de 1858. 

El Presidente del Senado, Senador por el Estado de Bolivar, 
T. C. de Mosquera 

El Presidente de la Camara de Representantes , Representante 
por el Estado de Cundinamarca, 

Juan Antonio Marroquin 

El Vicepresidente del Senado, Senador por el Estado de Cun
dinamarca, 

Francisco Caicedo 

El Vicepresidente de la Camara de Representantes, Represen
tante por el Estado del Cauca, 

Carlos Holguin 
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El Senador del Estado de Antioquia, Gregorio Gutierrez Gon
zdlez.-EI Senador del Estado de Antioquia, Jose Joaquin lsaza.
El Senador del Estado de Antioquia, Ricardo Villa.-E! Represen
tante del Estado de Antioquia, Eliseo Arbeldez.-E! Representante 
del Estado de Antioquia, Arcesio Escobar.-£! Representante del 
Estado de Antioquia, Remigio Martinez.-£! Representante del Es
tado de Antioquia, Jose de la Cruz Re.strepo.-E! Representante 
del Estado de Antioquia, Julian Vdsquez.-E! Senador del Estado 
de Bolivar, Manuel Jose Anaya.-E! Senador del Estado de Boli
var, Federico Brid.-E! Representante del Estado de Bolivar, Jose 
Maria Amaris Pedrozo.-E! Representante del Estado de Bolivar, 
Francisco Tomas Ferndndez.-El Representante del Estado de Bo
livar, Enrique Grice.-E! Representante del Estado de Bolivar, Joa
quin Posada Gutierrez.-El Representante del Estado de Bolivar, 
Jose Martin Tatis.-El Senador del Estado de Boyaca, Antonio 
Maria Amezquita.-El Senador del Estado de Boyaca, Pedro Cor
tes.-£! Senador del Estado de Boyaca, Ignacio Vargas.-£! Repre
sentante del Estado de Boyaca, lndalecio Barreto.-£! Represen
tante del Estado de Boyaca, Isidro Barreto.-£! Representante del 
Estado de Boyaca, Antonio Bernal.-£! Representante del Estado 
de Boyaca, Ramon Bohorquez.-E! Representante del Estado de 
Boyaca, Climaco Gomez.-E! Representante del Estado de Bo
yaca, Ramon Gomez.-E! Representante del Estado de Boyaca, Jose 
Maria Malo.-E! Representante del Estado de Boyaca, Pioquinto 
Mdrquez.-E! Representante del Esctado de Boyaca, Jose Segundo 
Pena.-E! Senador del Estado del Cauca, Antonio Jose Chaves.
£! Senador del Estado del Cauca, Carlos Martinez.-El Senador 
del Estado del Cauca, Miguel Quijano.-£! Representante del Es
tado del Cauca, Ramon Argdez.-E! Representante del Estado del 
Cauca, Manuel Mal'ia Castro.-£! Representante del Estado del 
Cauca, Cayetano Delgado.-£! Representante del Estado del Cau
ca, Eustaquio Urrutia.-£! Representante del Estado del Cauca, 
Miguel Villota.-E! Senador del Estado de Cundinamarca, J. Ul.da
rico Leiva.-E! Senador del Estado de Cundinamarca, Rufino Vega. 
El Reprcsentante del Estado de Cundinamarca, Luis Amay.-E! Re
presentante del Estado de Cundinamarca, Jose Joaquin Borda.
E! Representante del Estado de Cundinamarca, Emigdio Briceno.
£! Representante del Estado de Cundinamarca, Marcelo Buitra
go.-£! Representante del Estado de Cundinamarca, Miguel Cal
deron.-£! Representante del Estado de Cundinamarca, Nestor 
Escobar.-£! Representante del Estado de Cundinamarca, Cosme 
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Gomez Mas.-El Representante del Estado de Cundinamarca, Pedro 
Gutierrez Lee.-El Representante del Estado de Cundinamarca, Ma
riano G. Manrique.-El Representante del Estado de Cundina
marca, Gregorio Obreg6n.-El Representante del Estado de Cundi
namarca, Joaquin Perdomo Cuenca.-El Representante del Estado 
de Cundinamarca, Venancio Restrepo.-El Senador del Estado del 
Magdalena, Jose Maria L. Herrera.-El Senador del Estado del 
Magdalena, Manuel Murillo.-El Senador del Estado del Magdale
na, M. A. Vengoechea.-El Representante del Estado del Magda
lena, Pedro A. Lara.-El Representante del Estado del Magdalena, 
M. Maya.-El Senador del Estado de Panama, Antonio Amador.-El 
Senador del Estado de Panama, Dionisio Facio.-El Senador del 
Estado de Panama, /Zdefonso Monteza.-El Representante del 
Estado de Panama, Manuel Amador Guerrero.-El Representante 
del Estado de Panama, Gil Colunje.-El Representante del Estado 
de Panama, Demetrio Porras.-El Senador del Estado de Santan
der, Eustorgio Salgar.-El Senador del Estado de Santander, Fran
cisco J. Zaldua.-El Representante del Estado de Santander, Nar· 
ciso Cadena.-El Representante del Estado de Santander, Eduardo 
Galvis.-El Representante del Estado de Santander, Cupertino Rue
da.-El Representante del Estado de Santander, Antonio Vargas 
V ega.-El Representante del Estado de Santander, German Var
gas.-El Representante del Estado de Santander, Jose Maria Vi
llamizar G.-El Secretario del Senado, M. M. Medina.-El Secre
tario de la Camara de Representantes, Z. Silvestre. 

Bogota, 22 de mayo 1858 

Ejecutese. 

El Presidente de la Republica, 
(L. S.) 

El Secretario de Gobierno y Guerra, 

MARIANO OSPINA 

Manuel A. Sanclemente 

El Secretario de Relaciones Exteriores, 
J. A. Pardo 

El Secretario de Hacienda, 
Ignacio Gutierrez 

1018 



CAPITULO V 

LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA 

(1861-1876) 

I 



1. PACTO DE UNION 
(20 de septiembre de 1861) 

entre los Estados Soberanos de Bolivar, Boyacti, Cauca, 
Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima. 

Los infrascritos, Antonio Gonzalez Carazo, Plenipotenciario por 
el Estado Soberano de Bolivar; Santos Acosta, Plenipotenciario 
por el Estado Soberano de Boyaca; Manuel de Jesus Quijano, 
Plenipotenciario por el Estado Soberano del Cauca; Francisco Ja
vier Zaldua, Plenipotenciario por el Estado Soberano de Cundi
namarca; Manuel Abello, Plenipotenciario por el Estado Soberano 
del Magdalena; Januario Salgar, Plenipotenciario por el Estado 
Soberano de Santander, y Antonio Mendoza, Plenipotenciario por 
el Estado Soberano del Tolima; despues de haber canjeado y en
contrado en debida forma los plenos poderes de que estan re
vestidos por sus respectivos Gobiernos, y con el fin de proceder a 
la organizaci6n de una nueva asociaci6n politica que asegure para 
siempre el orden, la paz, la libertad y la consolidaci6n del sistema 
federal, bajo cuyos auspicios desean y quieren fundar su nacio
nalidad los Estados que representan, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la parte motiva del Tratado de Cartagena de 10 de septiembre 
de 1860, han convenido en el siguiente 

PACTO DE UNION 

Articulo 1.0 Los Estados soberanos e independientes de Boli
var, Boyaca, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima 
se unen, ligan y confederan para siempre, y forman una naci6n 
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libre, soberana e independiente, que se denominani «Estados Uni
dos de Colombia». 

Articulo 2.0 Los dichos Estados se obligan de la manera mas 
solemne y formal a socorrerse y defenderse mutuamente contra 
toda violencia que dane Ia soberania de la union, o Ia de los 
Estados, o las libertades y derechos que por este Pacto corres
ponden a los ciudadanos de Ia Union Colombiana. 

Articulo 3.0 Los mismos Estados reconocen como miembros 
y ciudadanos de los Estados Unidos de Colombia a los ciudadanos 
y miembros de todos y carla uno de los Estados que componen 
o compongan en adelante Ia Union, y los del Distrito federal, de 
que trata el articulo 42, conforme a sus propias instituciones y !e
yes; pero con excepcion de los extranjeros, siempre que no hayan 
obtenido carta de naturaleza. 

Articulo 4.0 Se consideran como bases invariables de union 
entre los Estados: 

t.a El reconocimiento, por parte del Gobiemo general de Ia 
Union y de los Gobiemos de todos y cada uno de los Estados, de 
la soberania, independencia y libertad de los mismos Estados, 
en todos los asuntos cuyas funciones no deleguen estos expresa, 
especial y claramente al Gobiemo de Ia Union. 

2.a Que el Gobiemo general de la Union y los Gobiemos de 
todos los Estados sean republicanos, populares, electivos, repre
sentativos, alternativos y responsables. 

3.8 Que los Diputados por los Estados al Congreso de Ia Union 
sean responsables y gocen de amplia inmunidad en sus personas 
y propiedades, desde que principien o deban principiar las sesio
nes, durante el tiempo de estas, y mientras van a elias y vuelven 
a sus casas. 

4.8 El reconocimiento, en los mismos terminos del inciso 1.0
, 

de los derechos y garantias individuates a todos los habitantes y 
transeuntes por el territorio de la Union, a saber: 1.0 La profe
sion libre, publica o privada, de cualquiera religion, siempre que 
su ejercicio no sea o pueda ser contrario a la moral, a la seguridad 
o a la tranquilidad publica. 2.0 La seguridad individual. 3.0 La li
bertad individual. 4.0 La propiedad. 5.0 La libertad de expresar 
sus pensamientos por medio de Ia imprenta sin responsabilidad 
alguna. 6.0 La Iibertad de viajar por todo el territorio de la Union, 
o de salir de el sin necesidad de pasaporte o permiso de Ia auto
ridad. 7.0 La libertad de industria y de trabajo. 8.0 La libertad de 
dar o recibir la instruccion que tengan a bien, siempre que no sea 
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en los establecimientos costeados por los fondos publicos. 9.0 La 
inmunidad del domicilio y la inviolabilidad de la correspondencia 
privada. 10. La igualdad de los derechos y obligaciones. 11. La li
bertad de asociarse sin armas; y 12. El derecho de obtener reso
lucion en las peticiones que dirijan por escrito a las corporaciones, 
autoridades o funcionarios publicos sobre cualquier asunto de 
interes general o particular. 

Articulo 5.0 La Constitucion politica de la Union Colombiana 
y la fundamental de cada Estado determinaran la extension y se
iialaran los limites de las garantias de que trata el paragrafo 4.0 

del articulo anterior, en las materias de su respectiva competencia. 
Articulo 6.0 Un Consejo, compuesto del Procurador General 

de la Union, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
y de los Secretarios de Estado del Gobierno general, declarara, 
en vista de las exposiciones y documentos que le presente el Po
der Ejecutivo, si se ha turbado la paz en los Estados Unidos de 
Colombia, y podra dicho Consejo en este caso suspender en los 
lugares que sean teatro de la guerra todas, alguna o algunas de las 
garantias expresadas en el paragrafo 4.0 del articulo 4.0

• Esta sus
pension durara, en todo o en parte, a juicio del mismo Consejo, 
hasta que la paz sea restablecida. 

Articulo 7.0 No habra esclavos en los Estados Unidos de Co
lombia. 

Articulo 8.0 Los extranjeros gozaran en el territorio de los Es
tados Unidos de Colombia de todas las libertades y exenciones 
otorgadas a sus ciudadanos, sometiendose asimismo a las leyes y 
autoridades establecidas en el pais, y a pagar las mismas contri
buciones que se impongan a los colombianos, ya sea que graven 
la persona, la industria o la propiedad. 

Articulo 9.0 Los extranjeros no podran adquirir en adelante 
bienes inmuebles en el territorio colombiano, ni formar socieda
des anonimas, sin autorizacion expresa de la Legislatura del Esta
do respectivo, y en el Distrito federal, de la de la autoridad o cor
poracion que determine la ley que lo organice. 

Articulo 10. No se permitiran en ninguno de los Estados de 
la Union enganches o levas que tengan o puedan tener por ob
jeto atacar la libertad o independencia de otra nacion o de otro 
Estado. 

Articulo 11. Los Estados Unidos de Colombia reconocen como 
deuda propia las deudas interior y exterior reconocidas por los 
Gobiernos de la extinguida Confederacion Granadina y Estados 
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Unidos de Nueva Granada, en la proporci6n que corresponda a los 
Estados que se unen por el presente Pacto o que se unan en lo 
sucesivo, seglin la poblaci6n y riqueza de los mismos Estados, 
y comprometen solemnemente su fe publica para la amortizaci6n 
de dichas deudas y pago de sus intereses. 

Articulo 12. Igualmente reconocen los Estados Unidos de Co
lombia los creditos provenientes de emprestitos, suministros, suel
dos, pensiones e indemnizaciones en el interior, por causa de la 
presente guerra, como tambien los gastos que fuere necesario ha
cer para terminarla, y los que el sostenimiento de este Pacto ex.ija. 
La fe publica de los Estados queda tambien empefiada para la 
cancelaci6n de dichos creditos. 

Articulo 13. Los bienes, derechos y acciones, las rentas y 
contribuciones que pertenecieron por cualquier titulo al Gobierno 
de Ia extinguida Confederaci6n Granadina, y ultimamente al de 
los Estados Unidos de Nueva Granada, corresponden desde esta 
fecha en adelante al Gobierno de los Estados Unidos de Colombia. 

Articulo 14. En caso de deficit en el Tesoro de Ia Union para 
llenar los compromisos a que se refieren los articulos 11 y 12, los 
Estados se comprometen a cubrir dicho deficit con sus rentas y 
bienes particulares, en la proporci6n que fijen Ia Convenci6n na
cional y los futuros Congresos, asi como tambien el deficit que 
resulte en el Presupuesto general de rentas y gastos. 

Articulo 15. Los Estados Unidos de Colombia convienen en 
establecer un Gobierno general, a cuya autoridad se someten en los 
negocios que se le atribuyen por el presente Pacto. Dicho Go
bierno general sera organizado por la Convenci6n nacional. 

Articulo 16. El Gobierno general de los Estados Unidos de 
Colombia sera, por Ia naturaleza de sus principios constitutivos, 
republicano federal, electivo, alternativo y responsable; dividien
dose para su ejercicio en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Po
der Judicial. 

Articulo 17. El Poder Legislativo residira en las Camaras, con 
el nombre de Camara de Representantes, la una, y Senado de 
Plenipotenciarios Ia otra. 

Articulo 18. La Camara de Representantes representara al 
pueblo colombiano, y Ia compondran los representantes que co
rrespondan a cada Estado, en raz6n de uno por cada cincuenta 
mil almas, y uno mas por un residuo que no baje de veinte mil. 

Articulo 19. El Senado de Plenipotenciarios representara a 
los Estados como entidades politicas de Ia Union, y se compondra 
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de los Senadores plenipotenciarios que correspondan a los Es
tados, a razon de tres por cada uno. 

Articulo 20. Corresponde a los Estados determinar la manera 
de hacer el nombramiento de sus Representantes y Senadores al 
Congreso de la Union. 

Articulo 21. La Camara de Representantes y el Senado de Ple
nipotenciarios tomaran colectivamente el nombre de Congreso de 
los Estados Unidos de Colombia. 

Articulo 22. El Poder Ejecutivo residira en un Magistrado 
que se denominani Presidente de los Estados Unidos de Colom
bia, que sera elegido por un numero de electores doble del de los 
Representantes y Senadores plenipotenciarios que corresponden a 
cada Estado y al Distrito federal. 

Articulo 23. Cada Estado tiene el derecho de determinar la 
manera de nombrar los electores de que trata el articulo anterior, 
y el Distrito federal ejerceni este derecho seglln lo disponga la 
ley que lo organice. 

Articulo 24. Corresponde al Congreso verificar el escrutinio 
de los votos para la eleccion de Presidente de los Estados Unidos 
de Colombia, en vista de las aetas definitivas que le deben pasar 
los Estados y el Distrito federal. 

Articulo 25. El Poder Judicial residini en una corporacion 
compuesta de tres Magistrados, con el nombre colectivo de Corte 
Suprema de Justicia. La eleccion de estos Magistrados se hani 
por el Senado de Plenipotenciarios, a propuesta en terna de las 
Asambleas Legislativas de los Estados, y no habra en elias a un 
mismo tiempo mas de un Magistrado que sea ciudadano, natural 
o vecino de un mismo Estado. 

Articulo 26. Habra un empleado que se denominara Procu
rador Nacional, el cual sera el defensor oficial de este Pacta, de 
la Constitucion, leyes generales e intereses de la Union. El nom
bramiento de este funcionario corresponde a la Camara de Re
presentantes. 

Articulo 27. La fuerza publica de la Union se compondra de 
los colombianos que voluntariamente quieran servir en ella. En 
caso de guerra y de insuficiencia del medio indicado, el Gobierno 
general pedira un contingente a los Estados, en razon de su pobla
cion; y los Estados tendran el deber de suministrarlo, siendo de 
cargo del Gobierno general el equipo, vestuario, armamento, me
naje y demas gastos requeridos por el servicio. 

Articulo 28. La milicia nacional sera organizada por los Es-
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tados; pero los cuerpos de ella que fueren llamados al servicio 
de la Union se regiran en todo por las leyes de esta. 

Articulo 29. Corresponde al Congreso el nombramiento de 
los Oficiales generales al servicio de la Union; el de las clases de 
Sargento mayor a Coronel, al Poder Ejecutivo general, con el con
sentimiento del Senado de Plenipotenciarios; y el de las clases de 
Alferez a Capitan, al Poder Ejecutivo general solamente. 

Articulo 30. El Gobierno de los Estados Unidos de Colombia 
no podra declarar ni hacer la guerra a los Estados, ni restablecer 
la paz turbada en alguno de ellos, sin expresa autorizaci6n del 
Congreso y sin haber agotado antes todos los medias de concilia
ci6n que Ia paz nacional y Ia conveniencia publica exijan. 

Articulo 31. El Poder Ejecutivo de Ia Uni6n suspendera la 
ejecucion de las leyes generales que sean reclamadas como con
trarias a este Pacto a Ia Constitucion general, por la mayoria abso
luta de los Estados representados por sus Legislaturas respectivas . 

Articulo 32. Con excepcion de los empleados de Hacienda, el 
Gobierno de Ia Uni6n no tendra en los Estados otros empleados 
residentes con jurisdiccion o autoridad de permanente ejercicio, 
que los empleados de los mismos Estados. 

Articulo 33. Es prohibido al Gobierno de la Union y al de 
los Estados enajenar a potencias extranjeras porci6n alguna del 
territorio nacional, e impedir en tiempo de paz el comercio de 
armas y municiones. 

Articulo 34. Los Estados delegan al Gobierno general que se 
organice por la Convencion, en los terminos y segun las bases del 
presente Pacto, todo el poder contenido en las atribuciones si
guientes: 

1.' Las Relaciones Exteriores con las demas naciones; la de
fensa exterior y 'el derecho de declarar y dirigir la guerra, y hacer 
Ia paz. 

2.• El derecho de organizar, dirigir y sostener Ia fuerza pu
blica al servicio del Gobierno general de la Uni6n. 

3.• El derecho de establecer, organizar y administrar el cre
dito publico y las rentas nacionales. 

4.• El derecho de fijar el pie de fuerza en paz y en guerra, 
y el de acordar y determinar los gastos publicos a cargo del Te
soro de la Union. 

5.• El derecho de gobernar y administrar el comercio exterior 
y costanero, las fortalezas, puertos maritimes, fluviales y secos 
en las fronteras, arsenales, diques y demas establecimientos pu
blicos y bienes pertenecientes a Ia Union Colombiana. 
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6.• El derecho de arreglar las vias interoceanicas que exis
ten o que se abran en el territorio de la Union, y la navegacion de 
los rios que baiian el territorio de mas de un Estado, o que pasan 
al de una nacion limitrofe. 

7.• El derecho de levantar el censo general, la estadistica, y la 
carta o cartas geograficas o topograficas de los pueblos y terri
torio de los Estados Unidos de Colombia; de fijar la demarcacion 
territorial de primer arden con las naciones limitrofes; el de es
tablecer y determinar el pabellon y escudo de armas de la Union, 
y el de otorgar carta de naturalizacion a los extranjeros. 

S.a El derecho de decidir las cuestion~s y diferencias que 
ocurran entre los Estados, con audiencia de los interesados; el de 
fijar y determinar la ley, tipo, peso, forma y denominacion de la 
moneda; y el arreglo de los pesos, pesas y medidas oficiales. 

9.• El derecho de expedir leyes, decretos y resoluciones ci
viles y penales respecto de los negocios o materias que conforme 
al presente Pacto son de competencia del Gobierno general de 
la Union. 

10.• Los demas derechos y facultades conferidos expresamen
te en este Pacta. 

Articulo 35 . El Gobierno general tiene ademas el derecho de 
fomentar la industria y la instruccion publica, sin estorbar o im
pedir el que tienen los Estados y los particulares para fomentar 
los mismos negocios. 

Articulo 36. El Congreso de la Union puede decretar por media 
de una ley la creacion de nuevas Estados, desmembrando la po
blacion y territorio de los existentes, siempre que asi lo soliciten 
la Legislatura o Legislaturas del Estado o Estados cuya poblacion 
y territorios deban formar el nuevo Estado; y que el Estado o Es
tados que deban crearse queden con una poblacion que no baje 
de ciento cincuenta mil habitantes en territorio continuo. 

Articulo 37. Se consideran como parte integrante de los Es
tados Unidos de Colombia los Estados de Panama y Antioquia, 
siempre que acepten el presente Pacta por media de sus Go
biernos o de Plenipotenciarios nombrados por ellos al efecto; o 
por convenios o estipulaciones especiales que ajusten y firmen 
con el Gobierno de la Union, para lo cual se acreditaran por este 
Ministros Plenipotenciarios que les ofrezcan la paz y la Union 
Colombiana. 

Articulo 38. Los pueblos independientes que quieran hacer 
parte de la Union Colombiana deberan aceptar las estipulaciones 
del presente Pacta adhiriendose a el, tener una poblacion que no 
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baje de ciento cincuenta mil habitantes en territorio continuo, y 
someterse a las instituciones y autoridades del Gobierno de Ia 
Union. 

Articulo 39. Corresponde al Gobierno general de la Union la 
incorporacion de los nuevos Estados por medio de pactos, con
venios o tratados publicos, en las cuales se consignanin por se
parado las bases para el arreglo de la deuda publica a cargo de 
la Union, y de la que debe quedar a cargo particular del Estado 
o Estados que se incorporen. 

Articulo 40. Si los pueblos que solicitaren su incorporacion 
a los Estados Unidos de Colombia, fueren de los que constituye
ron la antigua Republica de este nombre, servini de base para el 
arreglo de Ia deuda la poblacion conforme al censo de 1826, en 
los terminos de los Tratados vigentes entre las Republicas de 
Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. 

Articulo 41. Los Estados Unidos de Colombia reconocen co
mo Estado Soberano e independiente y como parte integrante de 
la Union Colombiana, al nuevo Estado del Tolima, formado de los 
pueblos de las antiguas provincias de Mariquita y Neiva, en los 
terminos en que ha sido creado y organizado por los decretos del 
Poder Ejecutivo pr9visorio de los extinguidos Estados Unidos de 
Nueva Granada. 

Articulo 42. El Gobierno de la Union residini en un territorio 
que se denominani: «Distrito federal», y el cual sera designado 
por el Congreso. Dicho Distrito se organizara y regira de Ia manera 
que lo determine la Convencion Nacional, y no bani parte de 
ningun Estado. 

Articulo 43. El Distrito federal hara parte integrante de Ia 
Union Colombiana, y tendra derecho a enviar a la Camara de Re
presentantes el numero de miembros de esta corporacion que le 
corresponda en razon de sus habitantes, y en los terminos del 
articulo 18. 

Articulo 44. En los terminos del presente Pacto queda abroga
do el que se celebr6 en la ciudad de Cartagena el 10 de septiembre 
del afio de 1860 entre los Estados de Bolivar y el Cauca, y al cual 
se unieron posteriormente los demas Estados. 

Articulo 45. El presente Pacto no se podra derogar, reformar, 
interpretar, aclarar ni alterar en manera alguna, sino por un Con
greso de Plenipotenciarios en que esten representados todos los 
Estados, y que sea convocado al efecto por el Congreso de la 
Union, a peticion de la mayoria de los Estados. Estas derogato-
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rias, reformas, interpretaciones, aclaratorias 0 alteraciones solo 
podnin versar sobre los puntos que especialmente determine el 
Congreso de la Union en el decreto de convocatoria. 

Articulo 46. Y por cuanto los infrascritos plenipotenciarios 
estan revestidos de los plenos poderes suficientes para aceptar el 
presente Pacto, declaran: que aceptan a nombre de sus respecti
vos Estados y Gobiemos todas y cada una de las estipulaciones 
convenidas; quedando por el mismo hecho, perfeccionado, ratifi
cado y valido para siempre el presente Pacto de Union, liga y 
confederaci6n perpetuas entre los expresados Estados; el cual 
Pacta surtira, en consecuencia, todos sus efectos, desde el dia en 
que se pase autentico Gobiemo provisorio de la Uni6n. 

En fe de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios, poniendo a 
Dios por testigo de la rectitud de sus intenciones al formular las 
clausulas de este Pacta, lo firman y lo sellan con el sella de sus 
respectivos Estados, en Bogota, capital de la Union, a los veinte 
dias del mes de septiembre de mil ochocientos sesenta y uno. 

El Plenipotenciario por el Estado Soberano de Bolivar, A. Gon
zalez Carazo.-El Plenipotenciario por el Estado Soberano de Bo
yaca, Santos Acosta.-El Plenipotenciario por el Estado Soberano 
del Cauca, Manuel de J. Quijano.-El Plenipotenciario por el Es
tado Soberano de Cundinamarca, Francisco J. Zaldua.-El Plenipo
teciario por el Estado Soberano del Magdalena, Manuel Abello.-El 
Plenipotenciario por el Estado Soberano de Santander, Januario 
Salgar.-El Plenipotenciario por el Estado Soberano del Tolima, 
Antonio Mendoza. 
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2. PACTO TRANSITORIO 
(20 de septiembre de 1861) 

entre los Estados Soberanos de Bolivar, Boyacd., Cauca, 
Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima. 

Articulo 1.0 Los Estados Unidos de Colombia reconocen y sos
tienen al ciudadano General T. C. de Mosquera como Presidente 
Provisorio de los Estados Unidos de Colombia en ejercicio del 
Poder Ejecutivo Nacional, y al ciudadano General Juan Jose Nieto 
como Designado para ejercer el mismo Poder Ejecutivo en los 
casos de falta absoluta o temporal del ciudadano General T. C. 
de Mosquera. 

Articulo 2.0 Asimismo aceptan dichos Estados la designacion 
de las personas que deben ejercer el Poder Ejecutivo provisorio 
de los Estados Unidos de Colombia, en los casos y terminos que 
estan seiialados en el decreto ejecutivo de 26 de agosto ultimo. 

Articulo 3.0 Igualmente reconocen como validos dichos Esta
dos Unidos de Colombia los decretos, resoluciones, actos y nom
bramientos hechos basta hoy por el encargado del Gobierno gene
ral de los Estados Unidos de Nueva Granada, y confieren al Poder 
Ejecutivo de los Estados Unidos de Colombia el poder y Ia autori
dad que las presentes circunstancias requieren para Ia marcha de 
la Administracion publica, para Ia terminacion de Ia guerra y 
afianzamiento de Ia paz nacional, sujetandose al Pacto de Union, 
liga y confederacion, firmado en esta misma fecha y a las !eyes 
generales vigentes, en todo lo que no se oponga al objeto indica
do, y debiendo dar cuenta a Ia proxima Convencion del uso que 
haga de este poder y autoridad. 

Articulo 4.0 Habra un Consejo de Gobierno compuesto de los 
consejeros nombrados por los Estados, a razon de uno por cada 
Estado, de los Secretaries de Estado, del Presidente de Ia Corte 
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Suprema y el Procurador Nacional, cuyo dictamen oini el Encar
gado del Poder Ejecutivo en los negocios de la Administracion 
que sean de naturaleza grave, en los nombramientos de los em
pleados superiores de la Administracion publica y en los demas 
que quiera consultarlo. Entretanto que este Consejo se instala, 
continuani en sus funciones el Consejo de Gobierno, creado por 
Decreto Ejecutivo de 2 de agosto del presente afio. 

Articulo 5.0 La Convencion Nacional ejercera las funciones 
atribuidas o delegadas por el Pacto de Union de esta misma fecha 
al Gobierno General, en la parte que corresponda al Congreso. 

Articulo 6.0 El presente Pacto subsistira basta que la Conven
cion Nacional determine lo conveniente. 

Y por cuanto los infrascritos plenipotenciarios estan revesti
dos de los plenos poderes requeridos al efecto, dan por perfeccio
nado, ratificado y valido el presente Pacto Transitorio, el cual sur
tira todos sus efectos desde el dia en que se pase autentico al Go
bierno provisorio de Ia Union. 

En fe de lo cual los infrascritos plenipotenciarios lo firman y 
lo sellan con los sellos de sus respectivos Estados, en Bogota, 
capital de la Union, a los veinte dias del mes de septiembre de 
mil ochocientos sesenta y uno. 

El Plenipotenciario por el Estado Soberano de Bolivar, A. Gon
zalez Carazo.-:-El Plenipotenciario por el Estado Soberano de Bo
yaca, Santos Acosta.-El Plenipotenciario por el Estado Soberano 
del Cauca, Manuel de 1. Quijano.-El Plenipotericiario por el Es
tado Soberano de Cundinamarca, Francisco J. Zaldua.-El Plenipo
tenciario por el Estado Soberano del Magdalena, Manuel Abello. 
El Plenipotenciario por el Estado Soberano de Santander, Janua
rio Salgar.-El Plenipotenciario por el Estado Soberano del To
lima, Antonio Mendoza. 
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3. LEY QUE ORGANIZA PROVISORIAMENTE 
EL GOBIERNO DE LA UNION COLOMBIANA 

(9 de febrero de 1863) 

LA CONVENCION NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1.0 Mientras se expide la Constituci6n politica de la 
Union Colombiana, el Gobierno Ejecutivo de ella estani a cargo 
de un Ministerio compuesto de cinco Ministros, denominados de 
lo Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, del Tesoro y 
Cn!dito Nacional, y de Guerra. 

Articulo 2.0 Los miembros del Ministerio Ejecutivo, con ex
cepci6n del Ministro del Tesoro y Credito Nacional, que puede re
sidir en el Distrito federal, ejerceran sus funciones en el Iugar 
designado para las sesiones de la Convenci6n Nacional. 

Articulo 3.° Cada Ministro despachan1 por si solo y bajo su 
responsabilidad los negocios de su resorte, que senin respectiva- · 
mente los que, seglin las disposiciones basta ahora en vigor, co
rresponden a la Secretaria de Estado de la misma denominaci6n. 

Articulo 4.0 Los Ministros del Ejecutivo son nombrados por la 
Convenci6n Nacional de dentro o fuera de su seno. 

Articulo 5.0 Las plazas de cada Ministerio senin las que tenia 
Ia Secretaria de Estado de su misma denominaci6n; y correspon
den a los Ministros las mismas funciones econ6micas que ejercia 
el Poder Ejecutivo por el 6rgano del respectivo Secretario. 

Articulo 6.0 Los empleados de cada Ministerio, incluso el Mi
nistro , gozar{m de los sueldos fijados por las disposiciones vigen
tes para el personal de cada Secretaria de Estado. Los gastos de 
material seran tambien los mismos. 
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El Diputado a la Convenci6n en quien recaiga la elecci6n de 
Ministro, no gozani de dietas y de sueldo simultaneamente. 

Articulo 7.0 Las faltas accidentales de los Ministros, que no 
pasen de tres dias, se supliran por otro de los Ministros nom
brados por el Presidente, y las de mayor tiempo, asi como las 
perpetuas, se llenaran por nuevos Ministros que nombrara la Con
venci6n, llegado el caso. 

Articulo 8.0 Los Ministros del Ejecutivo provisorio, presentes 
en el lugar de las sesiones de la Convenci6n Nacional, elegiran un 
Presidente de entre ellos, cuyas funciones son: 

t.a Decidir toda cuesti6n de competencia que se suscite entre 
los Ministros. 

2.a Convocarlos a reuniones, que presidira, para discutir aque
llos asuntos que tengan un canicter general, o se rocen con dos o 
mas Ministerios. 

Las reuniones del Ministerio tendnin Iugar tambien a solicitud 
de dos de los Ministros, para cualquiera de los objetos indicados. 

Articulo 9.0 Los actuales empleados del Poder Judicial y del 
Ministerio publico, pertenecientes al Gobierno general, continua
ran en sus destinos, sin perjuicio de lo que disponga Ia Constitu
ci6n. Los de los Estados que ejercen funciones de un caracter ge
neral, continuaran desempeiiandolas. 

Las funciones de unos y otros empleados seran las que se ha
llan determinadas por las disposiciones vigentes. 

Articulo 10. Queda derogado el Pacto transitorio de Uni6n, de 
20 de septiembre de 1861, con excepci6n de su articulo 5.0 

Dada en Rionegro, a 9 de febrero de 1863. 

El Presidente, diputado por el Estado Soberano de Cundina
marca, Francisco J. Zaldua.-EI Vicepresidente, diputado por el 
Distrito Federal, Eustorgio Salgar.-EI Diputado por el Estado So
berano de Antioquia, D. D. Granados.-EI Diputado por el Estado 
Soberano de Antioquia, M. Garcia.-EI Diputado por el Estado 
Soberano de Antioquia, Antonio Mendoza.-El Diputado por el Es
tado Soberano de Antioquia, Camilo A. Echeverri.-EI Diputado 
por el Estado Soberano de Antioquia, Juan C. Soto.-EI Diputado 
por el Estado Soberano de Antioquia, Pascual Bravo.-EI Diputa
do por el Estado Soberano de Antioquia, Jose M. Rojas Garrido.
EI Diputado por el Estado Soberano de Bolivar, Jose Araujo.-El 
Diputado por el Estado Soberano de Bolivar, Benjamin Noguera.
El Diputado por el Estado Soberano de Bolivar, R. Santodomingo 
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Vila.-El Diputado por el Estado Soberano de Bolivar, Fernando 
Sanchez.-El Diputado por el Estado Soberano de Boyaca, Santos 
Gutierrez.-El Diputado por el Estado Soberano de Boyaca, Santos 
Acosta.-El Diputado por el Estado Soberano de Boyaca, Anto
nio Ferro.-El Diputado por el Estado Soberano de Boyaca, 
P. Cortes Holguin.-El Diputado del Estado Soberana de Boyaca, 
Jose Eusebio Otdlora.-El Diputado par el Estado Soberano de 
Boyaca, J. del C. Rodriguez.- El Diputada por el Estado Soberano 
del Cauca, T. C. de Mosquera.-El Diputado por el Estado Sobe
rano del Cauca, Andres Cer6n.-El Diputado par el Estado So
berano del Cauca, Ezequiel Hurtado.-El Diputada por el Estado 
Soberano del Cauca, Julian Trujillo.-El Diputado por el Estada 
Soberano de Cundinamarca, Daniel Aldana.-El Diputado por el 
Estado Soberano de Cundinamarca, Francisco de P. Mateus.-El 
Diputado por el Estado Soberano de Cundinamarca, J. Agustin 
Uricoechea.-El Diputado por el Estado Soberano de Cundinamar
ca, Lorenzo M. Lleras.-El Diputado por el Estado Soberano de 
Cundinamarca, Manuel Ancizar.-El Diputado por el Estado So
berana de Cundinamarca, Salvador Camacho Rolddn.-El Diputada 
por el Estado Soberana del Magdalena, Jose M. L. Herrera.-El Di
putado por el Estado Soberano del Magdalena, Luis Capella To
ledo.-El Diputado por el Estado Soberano del Magdalena, J. M. 
Barrera.-El Diputado por el Estado Soberano del Magdalena, 
Agustin Nunez.-El Diputado por el Estado Soberano de Panama, 
Justo Arosemena.-El Diputado por el Estado Soberano de Pana
ma, G. Neira.-El Diputado por el Estado Soberano de Panama, 
B. Correoso.-El Diputado por el Estado Soberano de Panama, 
Rafael Nunez.-El Diputado por el Estado Soberano de Santan
der, Foci6n Soto.-El Diputado por el Estado Soberano de San
tander, Estanilao Silva.-El Diputado por el Estado Soberano de 
Santander, Aquileo Parra.-El Diputado por el Estado Soberano 
de Santander, Narciso Cadena.-El Diputado por el Estado Sobe
rano de Santander, Alejandro G6mez Santos.-El Diputado por el 
Estado Soberano de Santander, Felipe Zapata.-El Diputado por 
el Estado Soberano de Santander, Marcelino Gutierrez Alvarez.
El Diputado por el Estado Soberano del Tolima, Jose Hilario L6-
pez.-El Diputado por el Estado Soberano del Talima, Bernardo 
H errera.-El Diputado par el Estado Soberano del Tolima, Liborio 
Durdn.-El Diputado por el Estado Soberano del Tolima, Jose 
Maria Cuellar P.-El Diputado par el Estado Soberano del To
lima, M. A. Villoria.-El Secretario, Climaco Gomez. 

1035 



4. CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE COLOMBIA 

(8 de mayo de 1863) 

LA CONVENCION NACIONAL 

en nombre y por autorizaci6n del pueblo y de los Estados Unidos 
Colombianos que representa, ha venido en decretar la siguiente 

CONSTITUCION POUTICA 

CAPITULO I 

La Naci6n 

Articulo 1.0 Los Estados Soberanos de Antioquia, Bolivar, Bo
yaca, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panama, Santander y To
lima, creados respectivamente por los Actos de 27 de febrero 
de 1855, 11 de junio de 1856, 13 de mayo de 1857, 15 de junio del 
mismo afi.o, 12 de abril de 1861 y 3 de septiembre del mismo afi.o, 
se unen y confederan a perpetuidad, consultando su seguridad 
exterior y reciproco auxilio, y forman una Naci6n libre, soberana 
e independiente, bajo el nombre de <<Estados Unidos de Co
lombia». 

Articulo 2.0 Los dichos Estados se obligan a auxiliarse y de
fenderse mutuamente contra toda violencia que dafi.e la soberania 
de la Uni6n o la de los Estados. 

Articulo 3.0 Los Hmites del territorio de los Estados Unidos 
de Colombia son los mismos que en el afi.o de 1810 dividian el 
territorio del Virreinato de Nueva Granada del de las Capitanias 
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Generales de Venezuela y Guatemala y del de las posesiones 
portuguesas del Brasil : por Ia parte meridional son provisional
mente los designados en el Tratado celebrado con el Gobierno del 
Ecuador en 9 de julio de 1856, y los demas que Ia separan hoy de 
aquella Republica y de Ia del Peru. 

Articulo 4.0 Haran tambil:!n parte de Ia misma nacionalidad 
los Estados Soberanos en que se dividan alguno o algunos de los 
existentes, conforme al articulo que sigue, y los que siendo del 
todo independientes, quieran agregarse a la Uni6n por tratados 
debidamente concluidos. 

Articulo 5.0 La ley federal puede decretar Ia creaci6n de nue
vos Estados, desmembrando Ia poblaci6n y el territorio de los 
existentes, cuando esto sea solicitado por Ia Legislatura o las Le
gislaturas del Estado o de los Estados de cuya poblaci6n y de 
cuyo territorio deba formarse el nuevo Estado; con tal que cada 
uno de los Estados de nueva creaci6n tenga cien mil habitantes, 
por lo menos, y aquellos de los que fueren segregados no queden 
con menos de ciento cincuenta mil habitantes cada uno. 

§. Los limites de los Estados reconocidos en el articulo 1.0 

no podran alterarse ni variarse, sino de acuerdo y por consenti
miento de los Estados interesados en ello, y con aprobaci6n del 
Gobierno General. 

CAPITULO II 

Bases de Ia uni6n 

Secci6n I 

Derechos y deberes de los Estados 

Articulo 6.0 Los Estados convienen en consignar en sus Cons
tituciones y en su Legislaci6n civil el principia de incapacidad de 
las comunidades, corporaciones, asociaciones y entidades religio
sas, para adquirir bienes raices, y en consagrar, por punto gene
ral, que la propiedad raiz no puede adquirirse con otro caracter 
que el de enajenable y divisible a voluntad exclusiva · del propie
tario y de transmisible a los herederos conforme al derecho 
comun. 
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Articulo 7.0 Igualmente convienen los dichos Estados en pro
hibir a perpetuidad las fundaciones , mandas, legados, fideicomisos 
y toda clase de establecimientos semejantes con que se pretenda 
sacar una finca raiz de la libre circulaci6n. 

§. Asimismo convienen y declaran que en lo sucesivo no se 
podni imponer censos a perpetuidad de otro modo que sobre el 
Tesoro publico, y de ninguna manera sobre fincas raices. 

Articulo 8.0 En obsequio de la integridad nacional, de la mar
cha expedita de la Uni6n y de las relaciones pacfficas entre los 
Estados, estos se comprometen: 

1.0 A organizarse conforme a los principios del Gobierno 
popular, electivo, representativo, alternativo y responsable. 

2.0 A no enajenar a potencia extranjera parte alguna de su 
territorio. 

3.0 A no restringir con impuestos ni de otro modo la navega
ci6n de los rios y demas aguas navegables que no hayan exigido 
canalizaci6n artificial. 

4.0 A no gravar con impuestos, antes de haberse ofrecido al 
consumo, los objetos que sean materia de impuestos nacionales, 
aun cuando se hayan declarado libres de los derechos de impor
taci6n; ni los productos destinados a la exportaci6n, cuya libertad 
mantendni el Gobierno general. 

5.0 A no imponer contribuciones sobre los objetos que tran
siten por el Estado, sin destinarse a su propio consumo. 

6.0 A no imponer deberes a los empleados nacionales, sino 
en su calidad de miembros del Estado y en cuanto esos deberes 
no sean incompatibles con el servicio publico nacional. 

7.0 A no gravar con impuestos los efectos y propiedades de 
la Union Colombiana. 

8.0 A deferir y someterse a la decision del Gobierno general 
en todas las controversias que se susciten entre dos o mas Esta
dos, cuando no puedan avenirse pacificamente, sin que en nin
gUn caso, ni por ningtin motivo, pueda un Estado declarar ni hacer 
la guerra a otro Estado. 

9.0 A guardar estricta neutralidad en las contiendas que lle
guen a suscitarse entre los habitantes y el Gobierno de otro Es
tado. 

Articulo 9.0 Las autoridades de cada uno de los Estados tie
nen el deber de cumplir y hacer que se cumplan y ejecuten la 
Constituci6n y las !eyes de la Uni6n, los decretos y 6rdenes del 
Presidente de ella y los mandamientos de los tribunales y juz
gados nacionales. 
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§. En cada uno de los Estados se dani entera fe y credito 
a los registros, actos, sentencias y procedimientos judiciales de 
los otros Estados. 

Articulo 10. Es obligatorio para las autoridades de cada Es
tado entregar a las autoridades de aquel en que se haya come
tido un delito comful la persona que se reclame, y contra la cual 
se haya librado orden de prisi6n no violatoria de los derechos indi
viduales enumerados en el articulo 15 de esta Constituci6n; lo que 
se comprobani con los necesarios documentos adjuntos a la or
den de prisi6n. 

Articulo 11. Los Gobiernos de los Estados en cuyo territo
rio se asilen individuos responsables de hechos punibles, ejecu
tados contra el Gobierno de algful Estado limitrofe, tienen, si 
este lo solicita, el deber de intemarlos y mantenerlos a una dis
tancia de la frontera que no les permita continuar hostilizandolo. 

Articulo 12. No habra esclavos en los Estados Unidos de 
Colombia. 

Articulo 13. No se permitiran en ninguno de los Estados de 
la Uni6n enganches o levas que tengan o puedan tener por obje
to atacar Ia libertad, la independencia, o perturbar el orden pu
blico de otro Estado o de otra naci6n. 

Articulo 14. Los actos legislativos de las Asambleas de los 
Estados que salgan evidentemente de su esfera de acci6n cons
titucional, se hallan sujetos a suspensi6n y anulaci6n, conform.e 
a lo dispuesto en esta Constituci6n; pero nunca atraeran al Es
tado responsabilidad de ningUn genero, cuando no se hayan eje
cutado y surtido sus naturales efectos. 

Secci6n II 

Garantia de los derechos individuates 

Articulo 15. Es base esencial e invariable de la Uni6n en
tre los Estados el reconocimiento y Ia garantfa, por parte del 
Gobiemo general y de los Gobiemos de todos y cada uno de los 
Estados, de los derechos individuates que pertenecen a los ha
bitantes y transeuntes en los Estados Unidos de Colombia, a 
saber: 

1.0 La inviolabilidad de la vida humana, en virtud de la cual 
el Gobiemo general y el de los Estados se comprometen a no 
decretar en sus !eyes la pena de muerte. 
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2.0 No ser condenados a pena corporal por mas de diez afios. 
3.0 La libertad individual, que no tiene mas lfmites que la 

libertad de otro individuo, es decir, la facultad de hacer u omi
tir todo aquello de cuya ejecuci6n u omisi6n no resulte dafio a 
otro individuo o a la comunidad. 

4.0 La seguridad personal, de manera que no sea atacada im
punemente por otro individuo o por la autoridad publica; ni ser 
presos o detenidos sino por motivo criminal o por via de pena 
correccional; ni juzgados por comisiones o tribunales extraordi
narios; ni penados sin ser oidos y vencidos en juicio; y todo esto 
en virtud de leyes preexistentes. 

5.0 La propiedad; no pudiendo ser privado de ella sino por 
pena o contribuci6n general, con arreglo a las leyes, o cuando 
asf lo exija algtin grave motivo de necesidad publica, judicialmen
te declarado, y previa indemnizaci6n. 

En caso de guerra la indemnizaci6n puede no ser previa, y 
la necesidad de la expropiaci6n puede ser declarada por autorida
des que no sean del orden judicial. 

§. Lo dispuesto en este inciso no autoriza para imponer pe
na de confiscaci6n en ningtin caso. 

6.0 La libertad absoluta de imprenta y de circulaci6n de los 
impresos, asi nacionales como extranjeros. 

7.0 La libertad de expresar sus pensamientos de palabra o 
por escrito, sin limitaci6n alguna. 

8.0 La libertad de viajar en el territorio de los Estados Uni
dos, y de salir de el, sin necesidad de pasaporte ni permiso de 
ninguna autoridad en tiempo de paz, siempre que la autoridad 
judicial no haya decretado el arraigo del individuo. 

En tiempo de guerra el Gobierno podra exigir pasaporte a 
los individuos que viajen por los lugares que sean teatro de 
operaciones militares. 

9.0 La libertad de ejercer toda industria y de trabajar sin 
usurpar Ia industria de otro, cuya propiedad hayan garantizado 
temporalmente las !eyes a los autores de inventos utiles, ni las 
que se reserven la Uni6n o los Estados como arbitrios rentisti
cos; y sin embarazar las vfas de comunicaci6n, ni atacar la se
guridad y Ia salubridad. 

10.0 La igualdad; y en consecuencia, no es lfcito conceder pri
vilegios o distinciones legales que cedan en puro favor o bene
ficio de los agraciados; ni imponer obligaciones especiales que 
hagan a los individuos a elias sujetos de peor condici6n que los 
demas. 
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11.0 La libertad de dar o recibir la instruccion que a bien ten
gan, en los establecimientos que no sean costeados con fondos 
publicos. 

12.0 El derecho de obtener pronta resolucion en las peticio
nes que por escrito dirijan a las corporaciones, autoridades o 
funcionarios publicos, sobre cualquiera asunto de interes gene
ral o particular. 

13.0 La inviolabilidad del domicilio y de los escritos privados; 
de manera que aqw!l no podni ser allanado, ni los escritos inter
ceptados o registrados, sino por Ia autoridad competente, para 
los efectos y con las formalidades que determine la ley. 

14.0 La libertad de asociarse sin armas. 
15.0 La libertad de tener armas y municiones, y de hacer el 

comercio de elias en tiempo de paz. 
16.0 La profesion libre, publica o privada, de cualquiera reli

gion; con tal que no se ejecuten hechos incompatibles con Ia sobe
rania nacional, o que tengan por objeto turbar Ia paz. 

Seccion III 

Delegaci6n de funciones 

Articulo 16. Todos los asuntos de Gobierno cuyo ejerctcto 
no deleguen los Estados expresa, especial y claramente al Go
bierno general, son de la exclusiva competencia de los mismos 
Estados. 

Articulo 17. Los Estados Unidos de Colombia convienen en 
establecer un Gobierno general que sera popular, electivo, repre
sentativo, alternativo y responsable, a cuya autoridad se some
ten en los negocios que pasan a expresarse: 

1.0 Las relaciones exteriores, Ia defensa exterior y el dere
cho de declarar y dirigir la guerra y hacer la paz. 

2.0 La organizacion y el sostenimiento de la fuerza publica 
al servicio del Gobierno general. 

3.0 El establecimiento, Ia organizacion, administracion del 
cn!dito publico y de las rentas nacionales. 

4.0 La fijacion del pie de fuerza en paz y en guerra; y 
la determinacion de los gastos publicos a cargo del Tesoro de 
Ia Union. 

5.0 El regimen y la administracion del comercio exterior, 
de cabotaje y costanero; de las fortalezas, puertos maritimos, 
fluviales y secos en las fronteras; arsenales, diques y demas 
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establecimientos publicos y bienes pertenecientes a la Uni6n. 
6.0 El arreglo de las vias interoceanicas que existen, o que se 

abran, en el territorio de la Union, y la navegaci6n de los rios 
que bafian el territorio de mas de un Estado, o que pasan al de 
una naci6n limitrofe. 

7.0 La formaci6n del censo general. 
8.0 El deslinde y la demarcaci6n territorial de primer arden 

con las naciones limitrofes. 
9.0 La determinacion del pabell6n y escudo de armas na

cionales. 
10.0 Todo lo concerniente a naturalizaci6n de extranjeros. 
11.0 El derecho de decidir las cuestiones y diferencias que 

ocurran entre los Estados, con audiencia de los interesados. 
12.0 La acufiaci6n de moneda, determinando su ley, peso, 

tipo, forma y denominaci6n. 
13.0 El arreglo de los pesos, pesas y medidas oficales. 
14.0 La legislaci6n y el procedimiento judicial en los casas 

de presas, represas, piraterias u otros crimenes, y, en general, 
de los hechos ocurridos en alta mar, cuya jurisdicci6n corres
ponda a la naci6n conforme al Derecho Internacional. 

15.0 La legislaci6n judicial y penal en los casas de violaci6n 
del Derecho Internacional. 

16.0 La facultad de expedir leyes, decretos y resoluciones ci
viles y penales respecto de los negocios o materias que conforme 
a este articulo y al siguiente son de competencia del Gobierno 
general. 

Articulo 18. Son de la competencia, aunque no exclusiva, del 
Gobierno general, los objetos siguientes: 

1.0 El fomento de la instrucci6n publica. 
2.0 El servicio de correos. 
3.0 La estadistica y la carta o cartas geograficas o topografi

cas de los pueblos y territorios de los Estados Unidos. 
4.0 La civilizaci6n de los indigenas. 

Secci6n IV 

Condiciones generales 

Articulo 19. El Gobierno de los Estados Unidos no podra de
clarar ni hacer la guerra a los Estados, sin expresa autorizaci6n 
del Congreso, y sin haber agotado antes todos los medias de 
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conciliaci6n que la paz nacional y la conveniencia publica exijan. 
Articulo 20. Con excepci6n del Congreso nacional, Corte Su

prema Federal y Poder Ejecutivo de la Naci6n, no habra en nin
gUn Estado empleados federales que tengan jurisdicci6n ordina
ria o autoridad en tiempo de paz. 

Los agentes del Gobierno de la Union, en materia de hacienda, 
militar o cualquiera otra, ejerceran ordinariamente sus funcio
nes bajo la inspecci6n de las autoridades propias de los Estados 
segl1n su categoria. 

Dichas autoridades lo son tambien del orden federal en todo 
lo que requiera mando o jurisdicci6n; y deben, por tanto, cum
plir, bajo estricta responsabilidad, que les exigiran los altos po
deres federales, conforme a esta Constituci6n y las leyes de la ma
teria, los deberes que aquellos les impongan segl1n sus facultades. 

Articulo 21. El Poder Judicial de los Estados es indepen
diente. Las causas en ellos iniciadas conforme a su legislaci6n 
especial, y en asuntos de su exclusiva competencia, terminaran 
en los mismos Estados, sin sujeci6n al examen de ninguna auto
ridad extraiia. 

Las indemnizaciones que tenga que acordar la Uni6n por 
actos violatorios de las garantias individuales reconocidas en 
el articulo 15, ejecutados por funcionarios de los Estados, se 
imputaran al Estado respectivo, quien quedara responsable al 
Tesoro Federal por el importe pecuniario de Ia indemnizaci6n 
acordada. 

Articulo 22. Los miembros de las Legislaturas de los Esta
dos son inmunes por el tiempo que su respectiva Constituci6n 
determine, y no seran jamas responsables por los votos ni por 
las opiniones que emitan en desempeiio de sus funciones. 

Articulo 23. Para sostener la soberania nacional y mantener 
Ia seguridad y tranquilidad publicas, el Gobierno nacional y los 
de los Estados, en su caso, ejerceran el derecho de suprema ins
pecci6n sobre los cultos religiosos, segl1n lo determine Ia ley. 

Para los gastos de los cultos establecidos o que se establez
can en los Estados Unidos, no podran imponerse contribuciones. 
Todo culto se sostendni con lo que los respectivos religionarios 
suministren voluntariamente. 

Articulo 24. Ninguna disposici6n legislativa tendra efecto re
troactivo en el Gobierno general ni en el de los Estados; excepto 
en materia penal, cuando la ley posterior imponga menor pena. 

Articulo 25. Todo acto del Congreso nacional o del Poder 
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Ejecutivo de los Estados Unidos, que viole los derechos garanti
zados en el articulo 15, o ataque la soberania de los Estados, es 
anulable por el voto de estos, expresado por la mayoria de sus 
respectivas Legislaturas. 

Articulo 26. La fuerza publica de los Estados Unidos se di
vide en naval y terrestre a cargo de la Uni6n, y se compon
dni tambien de la milicia nacional que organicen los Estados se
gUn sus !eyes. 

La fuerza a cargo de la Uni6n se formani con individuos vo
luntarios, o por un contingente proporcional que dani cada Es
tado, llamando al servicio a los ciudadanos que deban prestarlo, 
conforme a las leyes del Estado. 

En caso de guerra se podra aumentar el contigente con los 
cuerpos de la · milicia nacional, hasta el numero de hombres ne
cesarios para llenar el contingente que pida el Gobiemo general. 

Articulo 27. El Gobiemo general no podra variar los jefes 
de los cuerpos de la fuerza publica que suministren los Estados, 
sino en los casas y con las formalidades que la ley determine. 

CAPITULO III 

Bienes y cargas de Ia Uni6n 

Articulo 28. Los Estados Unidos de Colombia reconocen co
mo deuda propia las deudas interior y exterior reconocidas por 
los Gobiemos de la extinguida Confederaci6n Granadina y de 
los Estados Unidos de Nueva Granada, en la proporci6n que 
corresponda a los Estados que se unen por la presente Cons
tituci6n, o que se unan en lo sucesivo seglin la poblaci6n y ri
queza de los mismos Estados, los cuales comprometen solem
nemente su fe publica para la amortizaci6n de dichas deudas y 
el pago de sus intereses. 

Articulo 29. Igualmente reconocen los Estados Unidos de 
Colombia los creditos provenientes de emprestitos, suministros, 
sueldos, pensiones e indemnizaciones en el interior, y los gastos 
que el sostenimiento de esta Constituci6n exija. La fe publica 
de los Estados queda empefiada para la cancelaci6n de dichos 
creditos. 

Articulo 30. Los bienes, derechos y acciones, las rentas y con
tribuciones que pertenecieron por cualquier titulo al Gobiemo 
de la extinguida Confederaci6n Granadina, y Ultimamente al de 
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los Estados Unidos de Nueva Granada, corresponden al Gobier
no de los Estados Unidos de Colombia, con las alteraciones hechas 
o que se hagan por actos legislativos especiales. 

Las tierras baldias de la nacion hipotecadas para el pago de 
la deuda publica no podnin aplicarse sino a este objeto, o ce
derse a nuevos pobladores, o darse como compensacion y auxilio 
a las empresas para la apertura de nuevas vias de comunicacion. 

CAPITULO IV 

Colombianos y extranjeros 

Articulo 31. Son colombianos : 
t.o Todas las personas nacidas o que nazcan en el territorio 

de los Estados Unidos de Colombia, aunque sean de padres ex
tranjeros transeuntes, si vinieren a domiciliarse en el pais. 

2.0 Los hijos de padre o madre colombianos, hayan o no na
cido en el territorio de los Estados Unidos de Colombia, si en el 
ultimo caso vinieren a domiciliarse en este. 

3.0 Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza. 
4.0 Los nacidos en cualquiera de las republicas hispano

americanas, siempre que hayan fijado su residencia en el terri
torio de la Union y declarado ante la autoridad competente que 
quieren ser colombianos. 

Articulo 32. Pierden el canicter de colombianos los que fi
jen su domicilio y adquieran nacionalidad en pais extranjero. 

Articulo 33. Son elegibles para los puestos publicos del Go
bierno general de los Estados Unidos los colombianos varones 
mayores de veintilin aii.os, o que sean o hayan sido casados; con 
excepcion de los ministros de cualquier religion. 

Articulo 34. Todos los colombianos tienen el deber de servir 
a la nacion conforme lo disponen las leyes, haciendo el sacri
ficio de su vida, si fuere necesario, para defender la independen
cia nacional. Halhindose en el territorio de cualquier Estado, ten
dran en el los mismos deberes y derechos que los domiciliados. 

Articulo 35. Una ley especial definira la condici6n de los 
extranjeros domiciliados, y determinara los derechos y deberes 
anexos a dicha condicion. 
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CAPITULO V 

Gobierno general 

Articulo 36. El Gobierno general de los Estados Unidos de 
Colombia sera, por la naturaleza de sus principios constitutivos, 
republicano, federal, electivo, alternative y responsable; dividien
dose para su ejercicio en Poder Legislative, Poder Ejecutivo y 
Poder Judicial. 

CAPITULO VI 

Poder Legislativo 

Secci6n I 

Disposiciones generales 

Articulo 37. El Poder Legislative residini en dos Camaras, 
con el nombre de «Camara de RepresentanteS>> la una, y «Senado 
de Plenipotenciarios» la otra. 

Articulo 38. La Camara de Representantes representara al 
pueblo colombiano, y la compondran los representantes que 
correspondan a cada Estado, en raz6n de uno por cada cincuen
ta mil almas, y uno mas por un residua que no baje de vein
te mil. 

Articulo 39. El Senado de Plenipotenciarios representara a 
los Estados como entidades politicas de la Uni6n, y se compon
dra de tres senadores plenipotenciarios por cada Estado. 

Articulo 40. Corresponde a los Estados determinar la ma
nera de hacer el nombramiento de sus senadores y represen
tantes . 

Articulo 41. El Congreso se reunini ordinariamente, sin ne
cesidad de convocatoria, cada afio, el dia 1 de febrero, en la ca
pital de la Uni6n. 

Podra reunirse tambien en otro lugar, o trasladar a el tempo
ralmente sus sesiones, y prorrogar estas cuando por algU.n grave 
motivo asi lo disponga el mismo Congreso. 

Se necesita el consentimiento mutuo de las dos Camaras pa
ra trasladar temporalmente sus sesiones a otro Iugar, y para sus
penderlas por mas de dos dias. 

Las sesiones ordinarias duraran hasta noventa dias. 
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Articulo 42. El Congreso se reunini extraordinariamente por 
acuerdo de ambas Camaras o por convocatoria del Poder Eje
cutivo. 

Articulo 43. Para que el Congreso pueda abrir y continuar 
sus sesiones se necesita en cada Camara la concurrencia de la 
mayoria absoluta de los miembros que le correspondan. Una de 
las Camaras no podra abrir sus sesiones en distinto dia que 
la otra, ni continuarlas estando la otra en receso. 

Articulo 44. Los senadores y representantes gozan de inmu
nidad en sus personas y propiedades desde que principien o 
deban principiar las sesiones, durante el tiempo de estas y mien
tras van a ellas y vuelven a sus casas. 

La ley fijani el tiempo que supone empleado en tales viajes, 
para los efectos de este articulo. 

Articulo 45. Los senadores y representantes son irrespon
sables por los votos y por las opiniones que emitan. 

Ninguna autoridad puede, en ningful tiempo, hacerles cargo 
alguno por dichos votos y opiniones, con ningU.n motivo ni pre
texto. 

Articulo 46. Los senadores y representantes no pueden acep
tar empleo de libre nombramiento del Presidente de la Uni6n 
Colombiana, con excepci6n de los de secretarios de Estado, agen· 
tes diplomaticos y jefes militares en tiempo de guerra. 

La admisi6n de estos empleos deja vacante el puesto en la 
respectiva Cam.ara. 

Articulo 47. Los senadores y representantes no pueden, mien
tras que conserven el caracter de tales, hacer por sf o por inter
puesta persona ninguna clase de contratos con el Gobiemo ge
neral. 

Tampoco podran admitir de ningU.n Gobiemo, compaiifa o in
dividuo, poder para gestionar negocios que tengan relaci6n con 
el Gobiemo de la Uni6n Colombiana. 

Secci6n II 

Congreso 

Articulo 48. La Camara de Representantes y el Senado de 
plenipotenciarios tomaran colectivamente el nombre de «Congre
so de los Estados Unidos de Colombia». 
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Articulo 49. Son atribuciones exclusivas del Congreso: 
t.a Apropiar anualmente las cantidades que del Tesoro de 

la Uni6n hayan de extraerse para los gastos nacionales. 
2.8 Decretar la enajenaci6n de los bienes de la Union y su 

aplicaci6n a usos publicos. 
3.a Fijar anualmente Ia fuerza publica de mar y tierra para 

el servicio de la Uni6n. 
4.a Permitir el tnmsito de tropas extranjeras por el territo-

rio de la Uni6n. -
5.• Autorizar a1 Presidente de la Uni6n para declarar la gue

rra a otra naci6n. 
6.a Autorizar al Poder Ejecutivo para permitir la estaci6n de 

buques de guerra extranjeros en puertos de la Republica. 
7.a Conceder amnistias e indultos generales o particulares 

por grave motivo de conveniencia nacional. 
s.a Conceder privilegios y auxilios para la navegaci6n por 

vapor en aquellos rfos y aguas que sirvan de canal para el co
mercia de mas de un estado, o que pasen al territorio de na
ci6n limftrofe. 

9.• Designar la capital de la Uni6n Colombiana. 
10.8 Hacer en Camaras reunidas el escrutinio de votos en las 

elecciones de Presidente de los Estados Unidos y magistrados 
de la Corte Suprema Federal, declarar y comunicar la elec
ci6n. 

ll.a Nombrar anualmente y en Camaras reunidas y por ma
yorfa absoluta de votos, tres designados para ejercer el Poder 
Ejecutivo de la Uni6n, y cinco suplentes de los magistrados de 
la Corte Suprema Federal, determinando el orden en que deben 
reemplazar a los principales por falta absoluta o temporal. 

12.8 Resolver sobre los tratados y convenios publicos que el 
Presidente de la Uni6n celebre con otras naciones, y sobre los 
contratos que haga con los Estados y con los particulares, bien 
sean nacionales o extranjeros, que deba someter a su considera
ci6n. 

13.• Crear los empleos que demande el servicio publico na
cional, y establecer las reglas sobre su provision, salario y des
empeiio. 

· 14.• Pedir al Poder Ejecutivo cuenta de todas sus operacio
nes, y cualesquiera informes escritos o verbales que necesite para 
Ia mejor expedici6n de sus trabajos. 

15.• Designar de entre los Generales de la Republica hasta ocho 
disponibles, y de ellos nombrara el Poder Ejecutivo el General en 
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Jefe del Ejercito con arreglo a la ley; pudiendo removerlo la 
Camara . de Representantes cuando lo estime conveniente. 

16.a Legislar sobre las materias que son de competencia del 
Gobierno general. 

Articulo 50. Ni el Congreso ni las Camaras Legislativas por 
separado podr{m delegar ninguna de sus atribuciones. 

Seccion III 

Senado 

Articulo 51. Son atribuciones del Senado: 
I,a Aprobar el nombramiento de secretarios de Estado he

cho por el Poder Ejecutivo; el de los empleados superiores en 
los diferentes departamentos administrativos; el de los agentes 
diplomaticos, y el de los jefes militares. 

2.a Aprobar las instrucciones del Poder Ejecutivo a los agen
tes diplomaticos para celebrar tratados publicos. 

3.a Decretar la suspension del Presidente de los Estados 
Unidos y de los secretarios de Estado, y ponerlos a disposici6n de 
la Corte Suprema Federal, a virtud de acusacion de la Camara 
de Representantes, o del Procurador General, cuando hubiere 
Iugar a formaci6n de causa contra aquellos funcionarios por de
litos comunes. 

4.a · Conocer de las causas de responsabilidad contra el Pre
sidente de los Estados Unidos, los secretarios de Estado, los ma
gistrados de la Corte Suprema Federal y el Procurador General 
de la Naci6n, a virtud de acusacion de la Camara de Represen
tantes, por delitos cometidos en el desempefio de sus funcio
nes. 

5.a Decidir definitivamente sobre la nulidad o validez de 
los actos legislativos de las asambleas de los Estados y que se 
denuncien como contrarios a Ia Constituci6n de la republica. 

Articulo 52. En receso del Senado y exigiendolo el buen ser
vicio publico, se permite al Poder Ejecutivo nombrar secreta
nos de Estado, agentes diplomaticos y empleados superiores en 
los departamentos administrativos, debiendo someter estos nom
bramientos a la aprobacion del Senado en su proxima reunion. 

1050 



Seccion IV 

Camara de Representantes 

Articulo 53. Son atribuciones de la Camara de Represen
tantes: 

1.• Examinar y fenecer definitivamente la cuenta general 
del Tesoro nacional. 

2.• Acusar ante el Senado al Presidente de los Estados Uni
dos, a los secretarios de Estado, a los magistrados de la Corte 
Suprema Federal y al Procurador general de la Nacion, en los 
casos y para los efectos de los incisos 3.0 y 4.0 del articulo 51. 

3.• Cuidar de que los funcionarios y empleados publicos 
al servicio de los Estados Unidos desempefien cumplidamente 
sus deberes, y requerir al agente respectivo del . ministerio pu
blico para que intente la acusacion del caso contra los · que in
currieren en responsabilidad. 

4.• Nombrar anualmente por mayoria absoluta de votos el 
Procurador general y dos suplentes. 

Secci6n V 

Formacion de las leyes 

Articulo 54. En las Camaras del Senado y de Representan
tes pueden tener origen todos los proyectos de ley que propon
gan sus miembros, o los que por medio de comisiones de las 
mismas Camaras se presenten a la discusi6n, excepto los que 
establezcan contribuciones u organicen el Ministerio publico, los 
cuales tendran origen en la Camara de Representantes. 

Articulo 55. Ninglin proyecto sera ley sin haber tenido en 
cada Camara tres debates en distintos dias, y sin haber sido apro
bado por la mayoria absoluta de los miembros presentes en las 
respectivas sesiones. 

Articulo 56. Todo proyecto legislativo necesita, ademas de la 
aprobaci6n de las camaras, la sanci6n del Presidente de la Uni6n, 
quien tiene el derecho de devolver el proyecto a la Camara de 
su origen para que sea reconsiderado, acompafiando las observa
ciones que motiven la devoluci6n. 

Articulo 57. Si el proyecto se devuelve por inconstitucional 
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o por inconveniente en su totalidad, y una de las Camaras de
clara fundadas las observaciones hechas por el Presidente de Ia 
Uni6n, se archivara y no podra tomarse en consideraci6n otra 
vez en las mismas sesiones. 

Si ambas Camaras declaran fundadas las observaciones, se 
devolveni el proyecto al Presidente de la Uni6n, quien en tal ca
so no podra negarle su sanci6n. 

Articulo 58. Si las observaciones del Presidente de Ia Uni6n 
se contraen solamente a alguna o algunas de las disposiciones 
del proyecto, y ambas Camaras las declaran fundadas en todo o 
en parte, se reconsiderara el proyecto y se haran las modifica
ciones necesarias en Ia parte o las partes a que se hayan con
trafdo aquellas observaciones. 

Si las modificaciones adoptadas son conformes a lo propuesto 
por el Presidente de Ia Uni6n, este no podra negar su sanci6n al 
proyecto; pero si no lo son, o se introducen disposiciones nue
vas, o se suprime alguna que no haya sido objetada, el Presidente 
podra hacer nuevas observaciones al proyecto. 

Si una de las Camaras declara infundadas las observaciones 
y la otra fundadas, se archivara el proyecto. 

En todo caso en que ambas Camaras declaren infundadas las 
observaciones, el Presidente de la Uni6n tiene el deber de san
cionar el proyecto. 

Cuando se introduzcan disposiciones nuevas, al considerar las 
observaciones del Poder Ejecutivo sufrinin dos debates y en dis
tintos dias, en cada Camara. 

Articulo 59. El Presidente de Ia Uni6n tiene el termino de 
seis dias para devolver todo proyecto con observaciones, cuando 
este no conste de mas de cincuenta artfculos; si pasa de este 
numero, el termino sera de diez dias. 

Todo proyecto no devuelto dentro del termino sefialado debe 
ser sancionado; pero si el Congreso se pusiere en receso durante 
el termino concedido al Presidente para devolver el proyecto, ten
dra este Ia precisa obligaci6n de sancionarlo u objetarlo dentro 
de los diez dias siguientes al en que el Congreso se haya puesto en 
receso, y ademas, Ia de publicar por Ia impz:enta el resultado. 

Articulo 60. Todo proyecto legislativo que al ponerse en 
receso las Camaras quede pendiente, se tendra como proyecto 
nuevo cuando se discuta en las sesiones inmediatas. 

Articulo 61. En las leyes y los decretos legislativos se usa
ra de esta formula: El Congreso de los Estados Unidos de Co
lombia, decreta. 

1052 



Secci6n VI 

Disposiciones comunes a las dos Camaras 

Articulo 62. Cada Camara tiene la facultad privativa de crear 
los empleados y darse los reglamentos que juzgue necesarios 
para la direcci6n y el desempefio de sus trabajos y para la poli
cia interior del edificio de sus sesiones. En estos reglamentos 
pueden establecerse las penas correccionales con que deba casti
gar a sus propios miembros por las faltas en que incurran, y a 
cualesquiera individuos por los atentados que cometan contra la 
Camara o contra la inmunidad de sus miembros. 

Articulo 63. Cada Camara es competente para decidir las 
cuestiones que se susciten sabre calificaci6n de sus propios miem
bros, cuando par alglin Estado se presente un numero de repre
sentantes o senadores mayor que el que le corresponde, y todos 
exhiban credenciales en debida forma. 

CAPITULO VII 

Poder Ejecutivo 

Articulo 64. El Poder Ejecutivo de la Uni6n sera ejercido por 
un Magistrado que se denominara «Presidente de los Estados 
Unidos de Colombia», y que empezara a funcionar el dia 1.0 de 
abril proximo al de su elecci6n. 

Articulo 65. En caso de falta absoluta o temporal del Pre
sidente de la Union, asumira este titulo y ejercera el Poder Ejecu
tivo uno de los tres designados que par mayoria absoluta elija 
cada afio el Congreso, determinando el arden de sustituci6n. 

Pero si par cualquier motivo el Congreso no hubiere ele
gido Designados, o si ninguno de ellos se hallare en la capital de 
la Uni6n, o no pudiere, por otra circunstancia, encargarse del 
Poder Ejecutivo, quedara este accidentalmente a cargo del Pro
curador general; y en su defecto, de los presidentes, goberna
dores o jefes superiores de los Estados, elegidos popularmente, 
en el arden de sustituci6n que cada afio sefiale el Congreso. 

La ley determinara cuando deba procederse a nueva elecci6n 
de Presidente, en caso de falta absoluta de este. 

El periodo de duraci6n de los designados para ejercer el Po-
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der Ejecutivo sera de un afio, contado desde el 1.0 de abril si
guiente a su eleccion. 

Si la reunion del Congreso no pudiere tener efecto en la epo
ca que le esta sefialada, o en el caso de que se haya omitido la 
eleccion de los designados, el periodo de duracion de estos con
tinuara hasta que la reunion tenga lugar y se haga nueva de
signacion. 

Articulo 66. Son atribuciones del Presidente de la Union: 
1.• Dar las disposiciones convenientes para la cumplida eje

cucion de las leyes. 
2.• Cuidar de la exacta y fiel recaudacion de las rentas na

cionales. 
3.• Negociar y concluir los tratados y convenios publicos con 

las naciones extranjeras, rectificarlos y canjearlos, previa la apro
bacion del Congreso, y cuidar de su puntual observancia. 

4.• Celebrar cualesquiera convenios o contratos relativos a 
los negocios que son de la competencia del Gobierno de la 
Uni6n, sometiendolos a la aprobaci6n del Congreso para lle
varlos a efecto, salvo que las estipulaciones en ellos contenidas 
se hayan prefijado en una ley. 

5.• Declarar la guerra cuando la haya decretado el Congreso, 
y dirigir la defensa del pais en caso de una invasion extranjera, 
pudiendo Hamar al servicio activo si fuere necesario la milicia 
de los Estados. 

6.• Dirigir las operaciones de la guerra como Jefe superior 
de los ejercitos y de la marina de la Union. 

7.• Nombrar para todos los empleos publicos de la Uni6n las 
personas que deban servirlos, cuando la Constituci6n o las le
yes no atribuyan el nombramiento a otra autoridad. 

8.• Remover de sus destinos a los empleados que sean de su 
nombramiento. 

9.• Presentar a la Camara de Representantes, en el primer 
dia de sus sesiones anuales, el Presupuesto de Rentas y Gastos de 
la Union y Ia cuenta general del Presupuesto y del Tesoro. 

10.° Cuidar de que la justicia se administre pronta y cum
plidamente, promoviendo, por medio de los que ejercen el mi
nisterio publico, el juzgamiento de los delincuentes y el despacho 
de los negocios civiles que se ventilen en los tribunates y juzga
dos de la naci6n. 

11.• Impedir cualquiera agresi6n armada de un Estado de 
la Union contra otro de la misma, o contra una naci6n extran
jera. 
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12.• Cuidar de que el Congreso se retina el dia seiialado por 
Ia Constituci6n, dando con oportunidad las disposiciones nece
sarias para que los senadores y representantes reciban los au
xilios que para su marcha haya seiialado Ia ley. 

13.• Conceder patentes garantizando por determinado tiempo 
Ia propiedad de las producciones literarias, de las invenciones 
utiles aplicables a nuevas operaciones industriales o a la per
fecci6n de las existentes. 

14.• Nombrar, con aprobaci6n del Senado, los Secretarios de 
Estado, los empleados superiores de los diferentes departamen
tos administrativos, los agentes diplomaticos, y los jefes mili
tares cuyo nombramiento le corresponde: 

15.• Conceder cartas de naturalizaci6n con arreglo a la ley. 
16.• Expedir patentes de corso y de navegaci6n. 
17.a Presentar al Congreso, en los primeros dias de sus se

siones ordinarias, un informe escrito acerca del curso que ha
yan tenido durante el ultimo periodo los negocios de la Union, 
y sobre la situaci6n actual de ellos, acompaiiando las Memorias 
que son de cargo de los secretarios de Estado. 

lS.a Dar a las Camaras Legislativas los informes especiales 
que soliciten, siempre que no versen sobre las negociaciones di
plomaticas que a su juicio requieran reserva. 

19.a Velar por la conservaci6n del orden general. 
2Q.a Desempeiiar las demas funciones que le esten atribuidas 

por la Constituci6n y las leyes. 
Articulo 67. Cuando el Presidente dirija personalmente las 

operaciones militares fuera de la capital de la Uni6n, el respectivo 
Designado quedara encargado del Poder Ejecutivo en los demas 
ramos de la administraci6n. 

Articulo 68. Para el despacho de los negocios de la com
petencia del Poder Ejecutivo de la Uni6n tendra el Presidente los 
secretarios de Estado que determine la ley. Todos los actos del 
Presidente, con excepci6n de los decretos de nombramiento o 
remoci6n de los secretarios de Estado, seran autorizados por 
uno de estos, sin lo cual no deberan ser obedecidos. 

CAPITULO VIII 

Poder Judicial 

Articulo 69. El Poder Judicial se ejerce por el Senado, por 
una Corte Suprema Federal, por los tribunales y juzgados de 

1055 



los Estados, y por los que se establezcan en los territorios que 
deban regirse por legislacion especial. 

§. Los juicios por delitos y faltas militares de las fuerzas 
de la Union son de competencia del Poder Judicial nacional. 

Articulo 70. La Corte Suprema Federal se compondni de 
cinco magistrados, no pudiendo haber en ella, a un mismo tiem
po, mas de un Magistrado que sea ciudadano, natural o vecino 
de un mismo Estado. 

Articulo 71. Son atribuciones de la Corte Suprema Federal. 
1.• Conocer de las causas por delitos comunes contra el 

Presidente de la Union y los secretarios de Estado, previa la sus
pension declarada por el Senado cuando decida que hay Iugar a 
formacion de causa. 

2.• Conocer de las causas por delitos comunes contra el Pro
curador General de la Uni6n, los magistrados de la misma Corte 
Suprema y los ministros publicos de la naci6n en el extranjero. 

3.• Conocer de las causas de responsabilidad contra los em
pleados diplomaticos y consulares de la Uni6n, por mal desem
pefio en el ejercicio de sus funciones. 

4.• Conocer de las causas de responsabilidad contra los go
bernadores, presidentes, jefes superiores y magistrados de los 
tribunales superiores de los Estados, por infracci6n de la Cons
titucion y leyes de la Union. 

5.• Conocer de las causas de responsabilidad contra los ge
nerales y comandantes en Jefe de las fuerzas nacionales , y con
tra los jefes superiores de las oficinas principales de Hacienda de 
la Union. 

6.• Decidir las cuestiones que se susciten entre los Estados, 
o entre uno o algunos Estados y el Gobierno general de la Union, 
sobre competencia de facultades, propiedades, limites y demas 
objetos contenciosos. 

7.• Conocer de los negocios contenciosos sobre presas ma
ritimas, contravencion por buques nacionales o extranjeros a las 
disposiciones legales relativas al comercio exterior, de cabotaje 
y costanero, o a las formalidades que deben observarse en los 
puertos nacionales, y sobre las dispos~ciones relativas a la na
vegacion mar itima y de los rios que bafien el territorio de mas 
de un Estado o que pasen al de una nacion limitrofe. 

8.• Conocer de las controversias que se susciten sobre los 
contratos y convenios que el Gobierno de la Union celebre con 
los Estados o con los particulares, y en ultima instancia, en toda 
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cuesti6n en que deban aplicarse las estipulaciones de los tratados 
publicos. 

9.• Conocer de las controversias que se susciten relativas a 
las comunicaciones interoceanicas por el territorio de la Union, 
y a la seguridad del transito por elias. 

10.• Conocer de todos los negocios contenciosos que se re
fieran a bienes y rentas de la Union. 

11.• Dirimir las competencias que se susciten entre los tribu
nales y juzgados de diferentes Estados, entre los tribunales y 
juzgados de uno o mas Estados y los tribunates de la Union, o 
entre dos 0 mas de estos ultimos. 

12.• Nombrar los empleados subalternos de la misma Cor te, 
y removerlos libremente. 

13.• Dar todos los informes que las Camaras Legislativas, el 
Presidente de la Union y el Procurador General le pidan respecto 
de los negocios de que conoce. 

14.• Declarar cuales son los actos del Congreso nacional, o 
del Poder Ejecutivo de la Union, que han sido anulados por la 
mayoria de las Legislaturas de los Estados. 

15.• Ejercer las demas funciones que la ley determine res
pecto de los objetos de la competencia del Gobierno general. 

Articulo 72. Corresponde a la Corte Suprema suspender, por 
unanimidad de votos, a pedimento del Procurador General o de 
cualquier ciudadano, la ejecucion de los actos legislativos de 
las asambleas de los Estados, en cuanto sean contrarios a la 
Constitucion o a las leyes de la Uni6n, dando, en todo caso, cuen
ta al Senado para que este decida definitivamente sobre la va
lidez o nulidad de dichos actos. 

CAPITULO IX 

Ministerio publico 

Articulo 73. El ministerio publico sera ejercido por la Ca
mara de Representantes, por un funcionario denominado <<Pro
curador General de la Naci6n», y por los demas funcionarios que 
determine la ley. 

Articulo 74. Son atribuciones del ministerio publico: 
1.• Cuidar de que todos los funcionarios publicos al servicio 

de la Union desempefien cumplidamente sus deberes. 
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2." Acusar ante el Senado o la Corte Suprema Federal a los 
funcionaros justiciables por estas corporaciones. 

3." Desempefiar las demas funciones que la ley le atribuya. 

CAPITULO X 

Elecciones 

Articulo 75 . La eleccion de Presidente de la Union se hara 
por el voto de los Estados, teniendo cada Estado un voto, que 
sera el de la mayoria relativa de sus respectivos electores, segun 
su legislacion. El Congreso declarara elegido Presidente al ciu
dadano que obtenga la mayoria absoluta de los votos de los Es
tados. En caso de que ninguno tenga dicha mayoria, el Congreso 
elegira entre los que reunan mayor numero de votos. 

El ciudadano que hubiere ejercido la presidencia no podra 
ser reelegido para el proximo periodo. 

Articulo 76. La eleccion de magistrados de la Corte Suprema 
Federal se hara de la manera siguiente: 

La legislatura de cada Estado presentara al Congreso una lista 
de individuos en numero igual al de las plazas que deban pro
veerse, y el Congreso declarani elegidos los cinco que reunan mas 
votos y satisfagan la condicion puesta en el articulo 70. Todo 
empate se decidira por la suerte. 

CAPITULO XI 

Disposiciones varias 

Articulo 77. Los altos poderes federales residiran en el lugar 
o en los lugares que designe la ley. 

Articulo 78. Seran regidos por una ley especial los terr itorios 
poco poblados, u ocupados por tribus de indigenas, que el Es
tado o los Estados a que pertenezcan consientan en ceder al Go
bierno general con el objeto de fomentar colonizaciones y rea
lizar mejoras materiales. 

§. Desde que un territorio cuente poblacion civilizada que 
pase de tres mil habitantes, mandara a Ia Camara de Represen
tantes un Comisario , que tendni voz y voto en Ia discusion de 
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las !eyes concernientes a los territorios, y voz, pero no voto, en las 
!eyes de inten!s general. Desde que la poblaci6n civilizada llegue 
a veinticinco mil habitantes, el territorio mandani, en vez de Co
misario, un Diputado con voz y voto en toda discusi6n; y de 
cincuenta mil habitantes arriba, mandan! los Diputados que le 
correspondan conforme al articulo 38 de esta Constituci6n. 

Articulo 79. El periodo de duraci6n del Presidente de los 
Estados Unidos y de los senadores y representantes sera de 
dos afios. 

Articulo 80. El periodo de duraci6n de los magistrados de 
la Corte Suprema Federal sera de cuatro afios; y el del Procura
dor general de la Naci6n sera de dos afios. 

Articulo 81. No podran ser elegidos senadores ni represen
tantes el Presidente de la Union, sus secretarios de Estado, el 
Procurador General y los magistrados de la Corte Suprema Fe
deral. 

Articulo 82. Los empleados amovibles por el Presidente de 
la Uni6n cesan en sus destinos si admiten el cargo de senador 
o representante. 

Articulo 83. Cesan igualmente en sus destinos los empleados 
amovibles por el Presidente de la Uni6n, dos meses despues de 
posesionado el elegido conforme a esta Constituci6n. 

Articulo 84. Ninguna renta, contribuci6n o impuesto nacio
nal sera exigible sin que se haya incluido nominalmente en el 
Presupuesto que el Congreso deba expedir cada afio. 

Articulo 85. No se hani del Tesoro nacional ninglin gasto 
para el cual no haya sido aplicada expresamente la suma por el 
Congreso, ni en mayor cantidad que la aplicada. 

Articulo 86. Los sueldos del Presidente de la Uni6n, de los 
.senadores y representantes, del Procurador General de la Na
ci6n y de los magistrados de la Corte Suprema Federal, no po
dran aumentarse ni disminuirse durante el periodo para el cual 
hayan sido electos los que desempefien dichos destinos en la 
epoca en que se haga el aumento o la disminuci6n. 

Articulo 87. Los magistrados de la Corte Suprema Federal 
y los jueces de los demas tribunales y juzgados nacionales no 
pueden ser suspensos sino por acusaci6n legalmente intentada y 
admitida, ni depuestos sino a virtud de sentencia judicial con
forme a las !eyes. 

Articulo 88. Es prohibido a los colombianos admitir empleos, 
condecoraciones, titulos o rentas de gobiernos extranjeros sin 
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permiso del Congreso; el que contra esta disposici6n lo hiciere, 
perdeni la calidad de colombiano. 

Articulo 89. Es prohibido a todo funcionario o corporaci6n 
publica el ejercicio de cualquier funci6n o autoridad que clara· 
mente no se le haya conferido. 

Articulo 90. El Poder Ejecutivo inciani negociaciones con los 
gobiernos de Venezuela y Ecuador para la union voluntaria de 
las tres secciones de Ia antigua Colombia en nacionalidad comun, 
bajo una forma republicana, democr:itica y federal, an:iloga a la 
establecida en la presente Constituci6n, y especificada, llegado el 
caso, por una Convenci6n general constituyente. 

Articulo 91. El derecho de gentes hace parte de la legislaci6n 
nacional. Sus disposiciones regir:in especialmente en los casos 
de guerra civil. En consecuencia, puede ponerse termino a esta 
por medio de tratados entre los beligerantes, quienes deber:in res
petar las pr:icticas humanitarias de las naciones cristianas y ci
vilizadas. 

CAPITULO XII 

Reforma 

Articulo 92. Esta Constituci6n podr:i ser reformada total o 
parcialmente con las formalidades siguientes: 

1.• Que la reforma sea solicitada por Ia mayoria de las Legis
laturas de los Estados. 

2.• Que Ia reforma sea discutida y aprobada en ambas C:i
maras conforme a lo establecido para la expedici6n de las le
yes. 

3.• Que Ia reforma sea ratificada por el voto un:inime del 
Senado de plenipotenciarios, teniendo un voto cada Estado. 

Tambien puede ser reformada por una Convenci6n convo
cada al efecto por el Congreso, a solicitud de la totalidad de las 
Legislaturas de los Estados, y compuesta de igual numero de di
putados por cada Estado. 

CAPITULO XIII 

Regimen de la Constituci6n 

Articulo 93. La presente Constituci6n regir:i desde su pu
blicaci6n oficial , siempre que obtenga la ratificaci6n un:inime 

1060 



de las Diputaciones de los Estados reunidas en esta Conven
ci6n, como representantes de la soberania de los Estados. Si la 
Diputaci6n de algun Estado negare su ratificaci6n, la Constitu
ci6n no sera obligatoria para el Estado que aquella representa, 
el cual manifestara en defintiva su voluntad por medio de su 
Asamblea Legislativa. 

Si dicha Asamblea no resolviere nada en su mas proxima 
reunion, o si no se reline dentro de tres meses despues de reci
bida en la capital del Estado la presente Constitucion, se ten
dra por aceptada como lo hayan hecho los otros Estados. 

Dada en Rionegro, a 8 de mayo de 1863. 

El Presidente, diputado por el Estado Soberano de Panama, 
J USTO AROSEMENA 

El Vicepresidente, diputado por el Estado Soberano del Cauca, 

J ULIAN T RUJILLO 

El diputado por el Estado Soberano de Antioquia, Jose Ma
ria Rojas Garrido.-E1 diputado por el Estado Soberano de An
tioquia, Domingo Diaz Granados.-E1 diputado por el Estado 
Soberano de Antioquia, Mamerto Garcia.-E1 diputado por el Es
tado Soberano de Antioquia, Antonio Mendoza.-E1 diputado por 
el Estado Soberano de Antioquia, Camilo Antonio Echeverri.
E1 diputado por el Estado Soberano de Antioquia, Juan C. Soto. 
El diputado por el Estado Soberano de Antioquia, Nicolas F. Vi
lla.-E1 diputado por el Estado Soberano de Bolivar, Antonio 
Gonzalez Carazo.-E1 diputado por el Estado Soberano de Bo
livar, Jose Araujo.-E1 diputado por el Estado Soberano de Bo
livar, Benjamin Noguera.- E1 diputado por el Estado Soberano 
de Bolivar, Ramon Santodomingo Vila.-E1 diputado por el Es
tado Soberano de Bolivar, Felipe S . Paz.-E1 diputado por el 
Estado Soberano de Bolivar, Eloy Porto.-E1 diputado por el 
Estado Soberano de Boyaca., Santos Gutierrez.-E1 diputado por 
el Estado Soberano de Boyaca, Santos Acosta.-E1 diputado por 
el Estado Soberano de Boyaca, Antonio Ferro.-E1 diputado por 
el Estado Soberano de Boyaca, Pedro Cortes Holguin.-E1 dipu
tado por el Estado Soberano de Boyaca, J. Eusebio Otdlora.
E1 diputado por el Estado Soberano de Boyaca, Jose del Carmen 
Rodriguez.-E1 diputado por el Estado Soberano de Boyaca, Ga-
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briel A. Sarmiento.-El diputado por el Estado Soberano de Bo
yaca, Santiago Izquierdo Z.-El diputado por el Estado Sobe
rano de Boyaca, Anibal Currea.-El diputado por el Estado So
berano del Cauca, Tomas C. de Mosquera.-El diputado por el 
Estado Soberano del Cauca, Andres Ceron.-El diputado por el 
Estado Soberano del Cauca, Ezequiel Hurtado.-El diputado por 
el Estado Soberano del Cauca, Peregrina Santacoloma.-El di
putado por el Estado Soberano del Cauca, Ramon Maria Arana. 
El diputado por el Estado Soberano del Cauca, Nicomedes Con
to.-El diputado por el Estado Soberano del Cauca, Antonio L. 
Guzmdn.-El diputado por el Estado Soberano del Cauca, Vi
cente G. de Pifieres.-El diputado por el Estado Soberano de 
Cundinamarca, Ramon Gomez.-El diputado por el Estado So
berano de Cundinamarca, Francisco J. Zaldua.-El diputado por 
el Estado Soberano de Cundinamarca, Francisco de P. Mateus. 
El diputado por el Estado Soberano de Cundinamarca, Juan A. 
Uricoechea.-El diputado por el Estado Soberano de Cundina
marca, Lorenzo Maria Lleras.-El diputado por el Estado Sobe
rano de Cundinamarca, Manuel Ancizar.-El diputado por el Es
tado Soberano de Cundinamarca, Salvador Camacho Rolddn.
El diputado por el Estado Soberano del Magdalena, Jose Ma
ria L. Herrera.-El diputado por el Estado Soberano del Mag
dalena, Luis Capella Toledo.-El diputado por el Estado Sobe
rano del Magdalena, Manuel L. Herrera.-El diputado por el Es
tado Soberano del Magdalena, Juan Manuel Barrera.-El di
putado por el Estado Soberano del Magdalena, Agustin Nunez. 
El diputado por el Estado Soberano de Panama, Buenaventura 
Correoso.-El diputado por el Estado Soberano de Panama, 
Gabriel Neira.-El diputado por el Estado Soberano de Panama, 
Guillermo Lynch.-El diputado por el Estado Soberano de Pa
nama, Jose Encarnacion Brandao.-El diputado por el Estado 
Soberano de Panama, Guillermo Figueroa.-El diputado por el 
Estado Soberano de Santander, Focion Soto.-El diputado por 
el Estado Soberano de Santander, Aquielo Parra.-El diputado 
por el Estado Soberano de Santander, Narciso Cadena.-El di
putado por el Estado Soberano de Santander, Alejandro Gomez 
Santos.-El diputado por el Estado Soberano de Santander, Fe
lipe Zapata.-El diputado por el Estado Soberano de Santander, 
Marcelino Gutierrez A.-El diputado por el Estado Soberano 
de Santander, Gabriel Vargas Santos.-El diputado por el Es
tado Soberano del Tolima, Jose Hilario Lopez.-El diputado por 
el Estado Soberano del Tolima, Bernardo Herrera.-EI diputado 
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por el Estado Soberano del Tolima, Liborio Duran.-El diputa
do por el Estado Soberano del Tolima, Jose Maria Cuellar Po
veda.-El diputado por el Estado Soberano del Tolima, Manuel 
Antonio Villoria.-El diputado por el Distrito federal, Eustorgio 
Salgar.-El diputado por el Distrito federal , Wenceslao Ibanez. 
El secretario, Climaco Gomez V. 

RATIFICACION DE LA CONSTITUCION 

La Diputaci6n a Ia Convenci6n Nacional por el Estado 
Soberano de Antioquia 

Visto el articulo 93 de la Constituci6n que acaba de expe
dirse, en nombre y por autoridad del Estado que representa, 
ha venido en ratificar, como por la presente ratifica, la Consti
tuci6n para los Estados Unidos de . Colombia, expedida por la 
Convenci6n Nacional, atendiendo a que dicha Constituci6n reco
noce en sus disposiciones cardinales la autonomia y los intereses 
del Estado Soberano de Antioquia. 

Rionegro, 8 de mayo de 1863. 

Jose Maria Rojas Garrido.-C. A. Echeverri.-A. Mendoza.
M. Garcia.-Juan C. Soto.-D. D. Granados.-Nicolds F. Villa. 

La Diputaci6n del Estado Soberano de Bolivar, en nombre y por 
autoridad del pueblo, su comitente, 

DE CLARA: 

Que animada de los mas sinceros deseos de afianzar salida
mente el sistema federal, que es el sentimiento unanime de los 
colombianos. 

Interesada como todas las demas Diputaciones en el estable
cimiento de Ia paz, bajo un sistema de libertad, de orden y de 
garantias, que consulte la felicidad publica y el engrandecimiento 
nacional. 

Convencida de que no ha faltado a los deberes que se le han 
impuesto por el pueblo soberano a quien representa, como parte 
del 1lnico y legitimo poder constituyente existente por voluntad 
del pueblo mismo en la Convenci6n Nacional. 
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Y segura de que Ia Constituci6n que ha contribuido a sancio
nar satisface completamente las exigencias de Ia opini6n publica, 
salvando, como ha salvado, Ia soberania e independencia de los 
Estados, por lo cual es conveniente a Ia paz y tranquilidad de los 
mismos que empiece a regir desde su sanci6n. 

Ha venido, por estos poderosos motivos, en ratificar, como 
expresa y terminantemente ratifica, Ia expresada Constituci6n, 
dada y firmada en este mismo dia. 

Rionegro, 8 de mayo de 1863. 

A. Gonzalez Carazo. Jose Araujo.-R. Santodomingo Vila.
Benjamin Noguera.-Eloy Porto.-Felipe S. Paz. 

Los Diputados a Ia Convenci6n Nacional por el Estado 
Soberano de Boyaca 

Aceptamos y ratificamos en todas sus partes, a nombre de 
nuestro Estado, Ia Constituci6n politica para los Estados Uni
dos de Colombia. 

Rionegro, 8 de mayo de 1863. 

S. Gutierrez.-Santos Acosta.-Antonio Ferro.-P. Cortes Hol
guin.-G. A. Sarmiento.-Anibal Currea.-1. del C. Rodriguez.
S. Izquierdo Z.-1. Eusebio Otalora. 

En nombre de Dios, Autor y Legislador del Universo, 

El Estado Soberano del Cauca, animado de los mas sinceros 
deseos de poner un termino a las calamidades que produjo Ia 
guerra civil, y a fin de afianzar s61idamente el sistema federal 
que destruy6 una revoluci6n oficial, nombr6 Ia Diputaci6n que 
representara al Pueblo y al Estado del Cauca, para que contri
buyese con sus votos a revalidar el Pacto de Uni6n, salvando Ia 
soberania del Estado, sus limites y prerrogativas; y Ia Diputa
ci6n que lo representa, en uso de los poderes que recibi6, ha 
contribuido a sancionar Ia Constituci6n politica de los Estados 
Unidos de Colombia, y considerando Ia conveniencia de que em
piece desde luego a regir en los Estados de Ia Uni6n, cuya auto
nomia y soberania interior esta reconocida y consagrada en el 
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articulo 93 de la misma Constituci6n, en virtud de el y en uso de 
las facultades con que esta investida, la expresada Diputaci6n 
del Cauca ha venido en ratificar, y por la presente ratifica la di
cha Constituci6n, dada y firmada en este mismo dia. 

Rionegro, 8 de mayo de 1863. 

T. C. de Mosquera.-Andres Cer6n.-Ezequiel Hurtado.-R. 
M. Arana.-Julian Trujillo.-Antonio L. Guzman.-Nicomedes Con
to.-Vicente G. de Pifzeres.-Peregrino Santacoloma. 

ACTA DE RATIFICACION 

por Ia Diputaci6n del Estado Soberano de Cundinamarca, 
de Ia Constituci6n de los Estados Unidos de Colombia, 

expedida el 8 de mayo de 1863 

Nosotros, los infrascritos diputados por el Estado Soberano 
de Cundinamarca a la Convenci6n Nacional; vista la Constitu
ci6n expedida y firmada el dia de hoy por la expresada Conven
ci6n para los Estados Unidos de Colombia, hemos venido en 
aprobarla y ratificarla, como en efecto la aprobamos y ratifica
mos unanim.emente, de conformidad con lo acordado y dispues
to en el articulo 93 de la misma Constituci6n. Y para los efec
tos consiguientes extendemos y firmamos dos ejemplares de la 
presente acta de ratificaci6n, en Rionegro a ocho de mayo de 
mil ochocientos sesenta y tres. 

Francisco J. Zaldua.-Ram6n G6mez.-Francisco de P. Ma
teus.-1. Agustin Uricoechea.-Lorenzo Maria Lleras.-Manuel An
cizar.-Salvador Camacho Roldan. 

La Diputaci6n a Ia Convenci6n Nacional por el Estado 
Soberano del Magdalena, 

En nombre y por autoridad del Estado que representa, visto 
el articulo 93 de la Constituci6n que acaba de sancionarse por 
la expresada Convenci6n, ha venido en ratificar, como por la pre
sente ratifica, la Constituci6n para los Estados Unidos de Colom
bia, sancionada hoy por la Convenci6n Nacional, en atenci6n a 
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que dicha Constituci6n consulta en sus disposiciones esenciales Ia 
autonomia y los intereses del Estado Soberano del Magdalena. 

Rionegro, 8 de mayo de 1863. 

Jose Maria L. Herrera.-Luis Capella Toledo.-Manuel L. He
rrera.-]. M. Barrera.-Agustin Nunez. 

En el nombre del Estado Soberano de Panama, 

La Diputaci6n de dicho Estado en la Convenci6n Nacional, 
visto el articulo 93 de Ia Constituci6n que acaba de sancionarse 
por Ia expresada Convenci6n, y considerando: que la Constitu
ci6n de que se trata consulta en lo esencial la soberania y los in
tereses del Estado Soberano que los infraescritos representan, ha 
venido en ratificar, como por la presente ratifica, Ia Constituci6n 
para los Estados Unidos de Colombia, sancionada el dia de hoy. 

Rionegro, 8 de mayo de 1863. 

Justo Arosemena.- Guillermo Figueroa.- G. Neira.-Jose E. 
Brandao.-Guillermo Lynch.-Buenaventura Correoso. 

Los infrascritos diputados a Ia Convenci6n Nacional por el 
Estado Soberano de Santander, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el articulo 93 de la Constituci6n polftica para los Estados Uni
dos de Colombia, sancionada por la Convenci6n Nacional en este 
dia, declaramos: que aprobamos y ratificamos en todas sus partes, 
uminime y solemnemente, a nombre del Estado que representa
mos, la expresada Constituci6n politica para los Estados Unidos 
de Colombia. 

En fe de lo cual firmamos Ia presente acta de ratificaci6n en 
Ia ciudad de Rionegro, a ocho de mayo de mil ochocientos sesenta 
y tres. 

Foci6n Soto.-Aquileo Parra.-Narciso Cadena.-Marcelino Gu
tierrez A.-Alejandro Gomez Santos.-Felipe Zapata.-Gabriel Var
gas Santos. 
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La Diputacion del Estado Soberano del Tolima, 

A nombre de su comitente y en cumplimiento de lo prevenido 
por el articulo 93 de la Constituci6n, ratifica espontanea, expresa 
y deliberadamente la mencionada Constituci6n para los Estados 
Unidos de Colombia, expedida por la Convenci6n Nacional en el 
presente dia. 

Rionegro, 8 de mayo de 1863. 

Jose Hilario L6pez.-Bernardo Herrera.- M. A. Villoria.-Li
borio Durdn.-Jose M. Cuellar Poveda. 
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5. ACTO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO 
(8 de mayo de 1863) 

LA CONVENCION NACIONAL 

En nombre y por autorizaci6n del Pueblo y de los Estados Uni
dos Colombianos que representa, Ita venido en decretar el si
guiente 

ACTO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO 

Articulo 1.0 En el presente afio se hanin las elecciones popu
lares de presidente, senadores y representantes para que el 1.0 de 
febrero de 1864 se instale el primer Congreso constitucional, y 
ante el tome posesi6n el nuevo Presidente el 1.0 de abril. 

Articulo 2.0 El Gobierno general continuara sus relaciones 
con las naciones amigas por medio de los agentes diplomaticos 
que le presenten nuevas credenciales, y las mandara a los agen
tes que tenga la republica en el exterior, cuando sea sancionada 
la Constituci6n, pidiendo el consentimiento a la Convenci6n. 

Articulo 3.0 El primer Presidente constitucional de los Es
tados Unidos de Colombia ser{l elegido por la Convenci6n, y du
rara hasta el 1.0 de abril de 1864, en que debe posesionarse el Pre
sidente que se elija de c.onformidad con el articulo 75 de la 
Consti tuci6n. 

Articulo 4.0 La Corte Suprema Federal, compuesta de los tres 
magistrados en actual ejercicio, y el Procurador General, conti
nuar{m desempefiando las funciones que les corresponden basta 
el 1.0 de abril pr6ximo, en que tomar{m posesi6n los nuevos fun
cionarios que se elijan con arreglo a la Constituci6n. 

Articulo 5.0 La Convenci6n desempefiara en sus presentei 
18 

1069 



sesiones todas las atribuciones que por la Constituci6n corres
ponden al Congreso y a cada una de sus Camaras. 

Articulo 6.0 Las legislaturas de los Estados votaran en el 
presente afio, en su primera reuni6n, por magistrados de la 
Corte Suprema Federal, a fin de que el proximo Congreso baga 
el escrutinio y declare Ia eleccion. Los ciudadanos que resulten 
elegidos tomaran posesi6n de sus destinos el dia 1.0 de abril 
de 1864. 

Articulo 7.0 El territorio que ba servido de Distrito federal 
se regini como lo determine su Municipalidad, basta que la Asam
blea del Estado Soberano de Cundinamarca lo incorpore legal
mente a dicbo Estado. La Corte Suprema conocera de los re
cursos de apelaci6n que basta entonces se bayan concedido por 
los jueces del Distrito federal. 

Articulo 8.0 Se abroga el Pacta de Union de 20 de septiem
bre de 1861. 

Dado en Rionegro, a 8 de mayo de 1863. 

El Presidente, diputado por el Estado Soberano de Panama. 

JUSTO AROSEMENA 

El Vicepresidente, diputado por el Estado Soberano del Cauca. 

JULIAN TRUJILLO 

El diputado por el Estado Soberano de Antioquia, Jose Ma
ria Rojas Garrido.-El diputado por el Estado Soberano de 
Antioquia, Domingo Diaz Granados.-El diputado por el Estado 
Soberano de Antioquia, Mamerto Garcia.-El diputado por el Es
tado Soberano de Antioquia, Antonio Mendoza.-El diputado por 
el Estado Soberano de Antioquia, Camilo Antonio Echeverri.
EI diputado por el Estado Soberano de Antioquia, Juan C. Soto. 
El diputado por el Estado Soberano de Antioquia, Nicolas F. Vi
lla.-EI diputado por el Estado Soberano de Bolivar, Antonio 
Gonzalez Carazo.-EI diputado por el Estado Soberano de Boli
var, Jose Araujo.-El diputado por el Estado Soberano de Bo
livar, Benjamin Noguera.-EI diputado por el Estado Soberano 
de Bolivar, Ram6n Santodomingo Vila.-El diputado por el Es
tado Soberano de Bolivar, Felipe S. Poz.-EI diputado por el 
Estado Soberano de Bolivar, Eloy Porto.-EI diputado por el 
Estado Soberano de Boyaca, Santos Gutierrez.-EI diputado por 
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el Estado Soberano de Boyaca, Santos Acosta.-El diputado por 
el Estado Soberano de Boyaca, Antonio Ferro.-El diputado por 
el Estado Soberano de Boyaca, Pedro Cortes Holguin.-El dipu
tado por el Estado Soberano de Boyaca, J. Eusebio Otdlora.-El 
diputado por el Estado Soberano de Boyaca, Jose del Carmen 
Rodriguez.-El diputado por el Estado Soberano de Boyaca, 
Gabriel A. Sarmiento.-El diputado por el Estado Soberano de 
Boyaca, Santiago Izquierdo Z.-El diputado por el Estado So
berano de Boyaca, Anibal Currea.-El diputado por el Estado 
Soberano del Cauca, Tomas C. de Mosquera.-El diputado por 
el Estado Soberano del Cauca, Andres Cer6n.-El diputado por 
el Estado Soberano del Cauca, Ezequiel Hurtado.-El diputado 
por el Estado Soberano del Cauca, Peregrina Santacoloma.-El 
diputado por el Estado Soberano del Cauca, Ramon Maria Ara
na.-El diputado por el Estado Soberano del Cauca, Nicome
des Conto.-El diputado por el Estado Soberano del Cauca, An
tonio L. Guzmdn.-El diputado por el Estado Soberano del Cau
ca, Antonio L. Guzmdn.-El diputado por el Estado Soberano del 
Cauca, Vicente G. de Pifieres.-El diputado por el Estado Sobe
rano de Cundinamarca, Ramon Gomez.-El diputado por el Es
tado Soberano de Cundinamarca, Francisco J. Zaldua.-El dipu
tado por el Estado Soberano de Cundinamarca, Francisco de P. 
Mateus.-El diputado por el Estado Soberano de Cundinamar
ca, Juan A. Uricoechea.-El diputado por el Estado Soberano 
de Cundinamarca, Lorenzo Maria Lleras.-El diputado por el 
Estado Soberano de Cundinamarca, Manuel Ancizar.-El dipu
tado por el Estado Soberano de Cundinamarca, Salvador Cama
cho Rolddn.-El diputado por el Estado Soberano del Magda
lena, Jose Maria L. Herrera.-El diputado por Estado Soberano 
del Magdalena, Luis Capella Toledo.-El diputado por el Estado 
Soberano del Magdalena, Manuel L. H errera.-El diputado por 
el Estado Soberano del Magdalena, Agustin Nufiez.-El diputa
do por el Estado Soberano de Panama, Buenaventura Correoso. 
El diputado por el Estado Soberano de Panama, Gabriel Neira. 
El diputado por el Estado Soberano de Panama, Guillermo Lynch. 
El diputado por el Estado Soberano de Panama, Jose Encarna
cion Brandao.-El diputado por el Estado Soberano de Panama, 
Guillermo Figueroa.-El diputado por el Estado Soberano de 
Santander, Foci6n Soto.-El diputado por el Estado Soberano 
de Santander, Aquileo Parra.-El diputado par el Estado Sobe
rano de Santander, Narciso Cadena.-El diputado por el Esta
do Soberano de Santander, Alejandro G6mez Santos.-El dipu-
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tado por el Estado Soberano de Santander, Felipe Zapata.-El 
diputado por el Estado Soberano de Santander, Marcelino Gu
tierrez A.-El diputado por el Estado Soberano de Santander, 
Gabriel Vargas Santos.-El diputado por el Estado Soberano 
del Tolima, Jose Hilario L6pez.-E1 diputado por el Estado So
berano del Tolima, Bernardo Herrera.-El diputado por el Es
tado Soberano del Tolima, Liborio Durdn.-El diputado por el 
Estado Soberano del Tolima, Jose Maria Cuellar Poveda.-El di
putado por el Estado Soberano del Tolima, Manuel Antonio Vi
lloria.-El diputado por el Distrito federal, Eustorgio Salgar.
El diputado por el Distrito federal, Wenceslao Ibdiiez.-El se
cretario, Climaco Gomez V. 
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6. ACTO REFORMATORIO DE LA CONSTITUCION 
(30 de mayo de 1876) 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UN/DOS DE COLOMBIA 

Vistas las solicitudes de las Asambleas Legislativas de los 
Estados Soberanos de Antioquia, Bolivar, Boyaca, Cundinamarca, 
Panama y Santander, en que piden se reforme la Constituci6n, 
en el sentido de que se determine que la elecci6n de Presidente 
de los Estados Unidos de Colombia tenga Iugar en un solo dia en 
todos los Estados. 

DECRETA: 

Artiulo unico. La votacion para elegir Presidente de la Union 
y la declaratoria del voto en cada Estado, se verificaran en to
dos ellos, respectivamente, en unos mismos dias, los cuales seran 
sefialados por una ley nacional. 

Dado en Bogota, a 30 de mayo de 1876. 

El Presidente del Senado de Plenipotenciarios, ELISEO PA
YAN.-El Presidente de la Camara de Representantes, ANfBAL GA
LINDO.-El Secretario del Senado de Plenipotenciarios, J. M. Qui
jano Otero.-El Secretario de la Camara de Representantes, Adol
fo Cuellar. 

Bogota, 31 de mayo de 1876. 

Publiquese y ejecutese. 

El Presidente de la Union, 
AQUILEO PARRA 

(L. S.) El Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores, 

M. ANCfZAR 
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