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CONSTITUCION POLITICA
DFt .

ESTADO SOBERANO DE PANAMA -

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL ESTADO S . DE PANAMA ,

EN NO3111 1i F ti EA . PUEAU .0 SU C0AI11•ENT E

ha tetaido 4 óiala acordar la . siguical e

CONSTITUCION.

TITULO I_

	

i

E, I . E, ST A1)0 .

01pilulo G .

Del Fsla.d o

SECCIÚN 1 '

Dispo.si6oncs Yrdiunwoes .

Art . I^ 1;1 ' h;shuhi SohOrann iIu Pan :uu :l, croado por 01 ac .

U) du 27 do POhrcro do adieiinlnl a 1 :1 Constituciúu polí-
tic ;t'de la Nueva llraoada, on el territorto que torrespondia A
In, provincins do 1!' :mauuí, Azuero, ver :ígnus y Chiriquí, ta l
mud to ae, cnot Il y a ubtl on !a Union cl aitlmdo I ° y el §

deI arlu 0,0 , ~ dc In OnOMtm inl pohw t Ile lo'; Estados U -
We Ic (,olcanbl a de S de Abyo dc lu t s uompooc do W
thp he admohiame; naticos u aai kid ilos en G

Alb. 'T.' FI lerritol io del b,,ttdu so divide, pira, su adlifl-
nistrbAl, ml BONN, CMOMI y Dop:u•tamentos, y los Dupar-
huntnha on Uistmus : in lev he orrimúzar ;í .

A La luy podn't, lulcm oin dicisicnos, para efectos clec;
tonlles uluamisti livos Judi 1 dcs y It c ales, como as de las
Condn, ts 1 1 110 hoy exktml, sill dc :tvu 1 a c ntidad dlstitorinl ,
ut a dep itamental, pero esto ultbuo no impnMe quoso M



CeMaTUe6x reL"IM

una.urganización político—o.dmioistcativa especial, A una pur-
ci6n cualquiera deI territorio deI )astado .

SECCIóN 2 Y

De Ift Soberanía del Estado .

.Arto :3t' la soberanía del l3stat_do c,onsisto, en poder dis-
poner lo rpue 61 tenga á bien, por medio de su Constitución y
de sus leyes, en tmlo lo que no leesté prohibido por la Cons-
titudón guneral de la Nación .

Art . '1" En aontamientu de lo dispuesto cn el artículo G =
de la Constituroión nauiunal, queda arluí eonsignHdo W priuci -
Ido de incapaciUnd en las cou'nmidades, corpm•ac mmp asoch-
ciones y demás entidades religiosas, para adquirir bienes ra í
ces ; consagrado, por punto general,'el do que la propieda d
rafe no puede adquirirse con 011,0 carácter que el de emuroua -
I ley divisible la voluntad exclusiva deI propietario, y !le ta,as-
misible A los herede ros emuforme al derecho romín .

SECCIóN :3 "

De los otegncios gar, anua Hrislra el L'slado.

Art. ú.' El Estdo alWnNbuem u Wamcnte los siguien-
tes negocios :

1 ? El orden público del Testado ;
2? Su sistema ulectoral ;
3 = Su legislación civil, ciune•cial, penal, eoriwecimml ,

fiscal, administrativa, militar, municipal y especial ; -
.,p=

	

ha organización de sus tribunales ;
)? Su Hacienda, Tesuro y Crédito ;

6 p

	

Su división territorial ;
7= La 01 ,gauización y servicio de. sluNerza pública ;
S

	

Todo.lu donde que sea made'ia de Constitución ó de.
.ley, chic no baya sido expresamente delegado al . Gobierne ge -
ncral ; y

9? Tbdu lo que Icsw atrilmídu por M Constitución ú de
leyes cIe la Nación .

Art . (i". 'También son de la competencia deI Testarle, anu-
que nu exclusiva, los siguientes asuntos :

tQ

	

El FOmcuto de la instrnucióu pública ;
2 ? TI servicio de concos ;
a = La estadística y la carta ó cartas g0ogi . ñar ú M .

pogralicastle los pueblos deI Estado :'



DEL ESTADO S. DE PANAMÁ .

	

:1

49 La civilización de los indígenas que existan dentro
du los límites deI Estado ; y

u° Sus vía, de comunicación .

Capitulo 11 .

Habitantes del Estado .

s E ccióN P '

De las miembros del Estado y sus deberes .

Art . 7". Son miembros deI listado todos los colombiano s
á que su rrefiere el artículo 19 du esta Constitución .

Art . S .° Son deberes do los miembros deI Estado
1? Obedecer, respetar y defender lit Constitución y la s

leyes y á las autoridades establecidas por ellas ;
2? Paga!, las contribuciones legalmente establecidas ,

para atender a los gastos del servicio público ; y
8? Servir id Estado y defender su soberanía, haciend o

pra  ello el sdurilicio de lit vida si fuere necesario .
1 No obstante lO dispuesta en este arboido, los Minis-

tros de los cultos religám4 están exci tos en el Estado de to -
do cargo, mnpleo ó servicio públicos persihal, civil ó militar .

SECC16x 2 "

De MS civiladanns ilei A' SLIflo ?/ s21S ilcrechos .

Art .•0." Son ciudadanOs dol Estado todos lus miembro s
de d, varones, amyores ju veinte y un años, ú que sean ó ha .
^n sido casados, ú Obtenido venia do edad .' .

Art . 10 . l,á ciudadanía consiste, en cl derecho de elegi r
p un. lis puestos públicos de elección popular .

Art. 11 . La ciudadanía . unit vez adquirida sólci sc pierde :
1? Por pena confirme, ú la ley, Itero pudiendo Atener-

se rehabilitación ; y
2 o Por perderse la condición de colombiano contiene

á,la Constitución nacional .
Art . - 12 . La ciudadania su suspondo :
I'9 Por hallarlo el viuda llano legalmente preso ;
29

	

Por pena confur~üe .í la ley ; ~ .
:3 F Por ne tener legahnmrtc la , libre administración d o

sus bione's .



coss,rrrucl6s eonf ,rl8n

SHOU16N V

De loa ((cree%os y debéres rte los extranjeros en el 1'stado .

A" . M. Los uxtragjuna están sometidos eu el »Mdu ít
has leyes y autoridades de óste, lo inisnlo que los colombiano s .
residontes en 61 .

mt. 1 1 . Los oxtragjcros, ademas de los dea•echos emnu-
nes en el Tábido á todos los individuos que se mmuentrun e n
su territorio, gozarán en el oaismo (tu todos los derechos eivi-
los que los culumbámo di los (1110 la logislación d0 la ltepía-
blica los ha cúhecditlu y en lo suoosivo puedo amucdurles ,
conflu nae al articulo 36 de la Uunst•ituciún uacioual, y ele los
cine tengan umt'urmo al Derecho de Guilt_es y 6 los tratarla s
públicos

.SECC16N I

De los Trcrlros indicidxnles• .

Art . .15 . Sou dcrcehos quo el Eshalo roewxacr: •y g:u-anti-
zaA tedu individuo do la especio humana que se eneuentrc e u
Su tCl•I'Itel'ie, lo

	

siguientes :
I ?

	

La Vida-, derecho c11 virtud Qe1 Óua l . ue existirá en e l
Estado la point do muerto ;

2° is no sur Cundunado A poma corporal cuya d11ra jol
pase do diez alos i

3'.' l,n libertad nulivid lI al, (1110 no tiene más limites (111 0

ht libertad de otav individuo ; es decir, la finailtad 'de hacer d
(lujar i10 hacer tudgaquellu do anyoa UJOC 116611 6 inojeeucia H 11 0

resulto daim :I otro iudiN Ono ú A la oeoumhind ;
co ha seguridad porsonal, quit eousiste un uo sor ah t

cado it pnnomcnto.por otro individuu a 6 por 'la, autoridad pá-
blica, ni sur 1)1'0(0 6 detenido sino por motivo criminal ú pe-
nacorieWoual ; in juzgado por cooaisionos-6 tribumalus Ox-

traordiunri (;.~ , ui jaemtdo sin sur nido y vencido en juici ) ; y
todo ésto, au virtud do loyCs Inousistcntes ;

:J .° l,a libre expresión del puusnmiuntu, do p.J ;abr:a 6 -
por escrito, sill limitación alglmu ;

G . = La libertad do hiipvun¡a y .d u o.irrulación de Irs ina-
prosos, así 11m ionalos tonto estangjerus i

7 .P La lihmtad do luconux , ióu uu el territorio del Esta -
do, y la de salir de é1 sill necesidad de pasaporte ni permiso
de ningu11u auto lldml on OU1111 a de par, siempre que, la auto -
ridad juylirial no haya derrotarlo cl arraigo 6 la eapturn de l
individuo .
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f

§ . b:m tiempo de guerra sc podrá exigir pasaporte A lo s
individuasque tr :u l sitcu por el territoriodoI E .sLaflo 5

S.° I,a libertad da ejerce , toda industria süi usurpar ht
de he nutores do invedtos útiles A gniencs I t Wy haya mumn- _
tizado tcmporahncntc, In propiedad de ellos ; siu usurpar Li s
gire la Unüm b ol Ist:ado so reserven como lwbitrio rcntfstr-
oos, siu ornkli-amr las vLia de cmmunicacilm, y siu 'Atacar l a
scgiridad ni la saluhrhhul ;

9. ° La ig,11 111 elad, cu Virtud do la cual no es licito cane e
dei , privilcgius o dis6inciones 10 ;;;des q.ue cedan en pura facu r
b beneficio de losmg r ;teindos, q i imponur ubligaoiones quo ha-
gan L Ics Imdtrid ws sujetos ú-elhm, de peer cot"Wn iaue lo s
demás :

10. La Iibert ;ld de dal. y recibir la InStMACCV111 quo A bie n
se tenga cu los . csta.blecimiontos que no sean costeados co n
fondos lníblicus ;

11. LI derecho do'ubtcne• prouta resolnciúu en Ins pud -
CioaeS que fiar oserit o ` o dirijan A las corporaeiouns, amtoridu.-
dcs, foneiomarios ii emlAo-Mb s píiblicus, Sobre cualquier 381111 -

to de hiteY+s gcncrnl ú pmticular ;
. 1?. La hiN,jo ibilidad deI domicilio y de Ius ml'iws priva .

dos; de manen, quo aquel no po lif ser allanado, ui Ius escri- .
km ftercoptadus ni registrados, sino p)r la autundwl eompy
tente, y Imra lus We% y con Ins form;diihWes .rluc .deteImf-
uc In Ice ;

13 . ~:I,a. li hórtad do asocvinsc con n.rmas ;
Lt . ::a lih6 ;•rad de tener n.rnrts y'inuniciones, y de lowe.r .

el cometnio do cllas ;en tlempu de paz ;
15 . La I'irofesiún libre (púb W ú priwmW do cuWquicre

1-ch'i 6 n, con tal qüe nn Se ojerutcn actim iucompadblcs coil l a
soburmfa nacional - G In ' del Et'ta lo, ú title tengan por objet o
turbar In. paz (I ol'aú(Ior'Í ;í moral publica ;

]G . El .j uzgamic.nto por jurados cn materia ciimimil, ox-
cupto para lo ; delitos ImMoos, Ius du ruspunsubilida.d, cun-
era he f11 mciuuarfos públir.us por mal de.sempono cu el ej0rcl-
cio de sis funrinucs ; y los . (1110 debei seguirse ú los militare s
se;nín Lis ordenmizas y demís dispusicimne del ramo, ú he
d0 que. U0110 an las jneras do ONtrite ú jefes cto pglicin ;

17 . La propiedad, no pudiendo sor Inivado dc ; -ella, thin
por pcu ;Y6 contribución f emer ;il, co ll arreglo A Ius Ieyes, 6
c11aodo ;así lu exija algún, gravo motivo de uw ;esidad públioa,
lurbri,ilmuitc declarad

.
o y In . viti mdemniniuín .

	

_
En i,o d( gm i 1 i. la ium nuur iciun prado 10 set pu;via,

y la ue c 'snl 111 do ta expi upiao ran puccb sol dc'clmada po r
tm idade> quo 110 sc ru (le i nrdi n IudmihL .
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§ . 1.0 dispuesto en este inciso no autm-iza para imponer,
en ningún caso, pena de confiscación ;

18. El acusar ú los funcionarius públicos, y obtener d e
ellos copias, confmvle ;í las lepes, de los docunwutus de su s
oficinas en que huya de fundarse In acusación ;

12 PI nu .poder ser obligado ú . dar testimonio en causa
criminal contra sf mismo, ni contri su consorte, aseundientes .
descendientes, hemnai os ú pu lemas eolai;cralcs, dentro de I
cuarto grado civil de consengluidad ó segundo de afinidad, y

21 lid de no su detenido WW in s de doce horas, sin que
se lo entregue copia de la Mon de detención, en (lile se . ex-
prese el motivo de ésta .

TITU LO II-

Cilpillulo 1 ,

Bases del Gnbicrnw .

SECC1óN Q

DislosicioaQs Generales.

Art. 11 Ira Gobierno del Estado es republicano, popul :a ,
electivo, re.presontativo, alternativo y resl,~onsable .

Art . 17 . l31 Poder público se divido en legislativo, o, ¡eeu-
tivo y judicial .

Art. 13. Todo distrito tiene derecho ,í administrar los,
negocios municipales quo le son pr0l'~ios, Icor medio de una
corporación numiripat elegida anualnente, según las reglas
que deteroiine la ley .

Jrnmé8 2 °

7;lrerioo-urs .

Art . 1A. Son clertores los ciudadanos del Estado .
Art. 2o . 6011 elegibles para los engdens públicos del Es-

tado, tndns los colomwanns imipmas de vámo y un amos, qu e
sepan len• y escribir, y que no hayan pm•dido haderechns de
ciudadano .

Art, 21. . No pueden clegir ni sm• elegidos para los pues-
tns públicos los ministros de, cualquiera voligión .
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Art. 2 lodasla, tlercioues srrínpublic,is, n díecon
dntrir;t t ellas Uon ~illis ; t cualquiera acto lina se ejecut o
en Aas mata e tuert del tiempo u ua dúo distintos de los qu e
I .a ley son lu MU í. nul o

Art . 23 . lauhn en el día de tuna elección, como eu el ;ni-
t4b.a. J1 ella, es prohibido exigir it los electores el pago de '
contrihuciorles, el servicio militar y todos los dem;is cuya pres-
tación pueda emóaraz ;u1es la libertad de votar .

Art . 21 . Torta elección- popular se llant por el voto direc-
to, públicu ó pri<, ado, según lo determino la ley, y por mayo-
ría relativa .

Art . 25 . Son emplendos (le elección popul ;tr, sin que l a
ley pueda darles otro ot ígen, los siguientes

I ." El Presidente de los listados Uujdos de Cplombia .,
nlióat.rts la Constitución nacional no disponga otra cosa ;

2 .° Los Sennolores y Ropmsuntantes del Estado ul Con-
greso dU la Unión ;

s.° El Presidente del L' .ztado ; y
a .= LüsDipntados ú la Asaulillea Lcoislntivadol Estado .
Art. 20. Los escrutinios de las elecciones a que se ralic-

ro el artículo autsripr, sc harán por una corporación llamad a
Gran :Jurado Electoral .

Art . 277 . El Gran .Jurado I;Icetura} se cnmpondrú de u n
miembro per el Distrito Capital Y Im micmbro .fwr cada De-
partannunto, elegidos por la Asamblea Legislativa, db entre
los vecinos de la. respectiva entidad .

q . Las suplantes ele cada miembro deI Gran Ju rado 'Plec- •
toral serin dos, elegidos igualauente por la. Asamblea .

Cahilnto Is .

P 0 d e r 1, cyisIat.iv0 .

SMMOs P!

be lu. e 1 5vtntblea I,eyi.sla.tioa y Sits vtiewb'ros .

Art. 2S . El Potter Legislativo del Estado se ejercerá tou r
una corporación deuianinada "Asatnble:a Legislativa:"

Art . 29. La Asamblea Le {islntivn SU t'm'ntarú de Diputa -
dos cleggidos por of l5otrito Capital .y por IosDoparta.meutos .
Por ill Instrito Capital sli o'ogielu tres y cmatru por cada Dc -
pa rt:unun G a

Art 30 .. Ian cada De¡n liamento -y en el Distrito Capita l
se elegiría también tantos Diputados suplentes ; cumaus pHn-
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lindos los eorrospombu ; pi ra quo mluellos, p ir cl orden d e
ma;yuría de votos, recútplñcun íi éstos me, sus fallas absoluta s
G twnpu alas :

Art . 31. Níi jnmden sur elegidos Diputados ii, la Asamhlu a
Lcgislotiva, los ¡chusma que al tioaupu du las votamunu s
desompetu11 los destinos de Pr"identc del Esdo, Magistra -
J.ns de la Corto Superior, Procurador del Estado, Seerutu ri o
de ]astado v los miembros deI Cuan Jurado Electoral .

Tampoeu pueden serlo, por la entidad pulítioa i;n que de .
seulpeíen sus funcionos, el Cohcrnador y los Jucées del Dis-
trito Capital, los'- Prefectos, ;los :Jueces departamentales, lo s
Administradores i10 llacienda. ylos. .l'urados de, eloclones .

Art . 32. Cuando un empleado de libre, nonubrounieuto de l
Pudor Ejecutivo, que pueda ser elegido Diputado, obtenga y
acepte ¿Sta, cleci;ión, quedará vacante su elupleo en el ram o
ejecutivo .

Art. 3:3 . Una ver posesionmlo un individuo del cargo d 0
Diputado á 111 Asauiblcu Legislativp»pu pudrí r, ;cibir umpleu
alguno del Poder Ejecutivo, sin que quede vacante su asient o
en la Asamblea .

La disposición ale unte ;artículo uo comprende los caso s
en que los etnplous conlbrillos por el Podur bjecutKa sean d e
caracter uniHuír .

T,unbiún se hace extensiva esta disposiobni á los indivi-
duos cine acept.un uwplous UM :Podo• Pljecutivo, uu caso de
trastorno deI úrdén público, liar el timnlxl yac úste duro .

Art . 34. Los Diputados .í la Astlmblua serán elegidos po r
vu puríudo de dos aims, 01110 con'uearará ;í contarse desde e l
j de Wdmnbrc siguimatu 4 su olecciún .

Art . 3 .;. Los Diputados A la Asaniblere Legislativo son
irresponsables por los votos y opiniones que emitan .

§ 1.-p También 011 inunmes 011 sus peraonas y en su s
propiudades, desde veinte días antas (le aquel en que deban
abrirse las sesionas de la corporación, bosta veinte dias des-
puús de aquel en 01uu se ciorren, ú rlu aquel en quo el Diputa-

, do se suelto de las sesiones 1'cara no vohV er d ellas .
§ 2p La úummidad de los Diputailus causaste en no po-

der sur ilonuuadados civil ui crinlinalnlent0, ni privados de s u
libertad por motivo algo ál, sin que pruvi :uuente hipan sido
suspendidos del ejcrcilo do sus fmaciuues por la Asamblea .

Art . :46 . 1,a AsaurGlca I,egisl ;ativa su rudnirí~ ordinuria-
mcntu el día 7 .? de D¡wceabre ticcadp . lila ; ye N.,t t . : tordinal ¡a i
mento, siempre que la convoque el, l .IUW :6?e.c11tivu, ú sé can -

. voque elli1 misma .
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Art . :37 . Larcuuibn lie la Asnnmd0a Cendr;í lugareu la
capital del Fstado ; puro uunmioalgíut inotiru race to ox ; i ;t ,
pudrí .reunirse cu utlro distrito, 6 bnsladnr d 61 témpurthnen— .
te sus sesiones .

Art . 38. l-Ialhindosu reunida la Asamblea, es ít elle A quie n
corresponde dl(ACtn' Su 1 euni6u en lugar distinto (to lacapi -
t;ll, 6 la traslación de suS sesiones A otro ; pero si- 11 0 ustuvic-
re furiciona0du, cs el Poder E. jerutivo quien dubur8, nido e l
dichame11 deI consejo do Estado, doterminar el hlgar tic S u
rouuíón .

Art . 19 . ],as reuniones ordinal his durarún hasta cuaren-
ta y ciu0o días, 1 Ins extrtArdiva;'ias eI timupo accosaLio para
ol duspaeho de los negouios quo motiven lt convouad6-- , p
que Sen los únicos de cuya discusi6u pódnt ocuparse .

Aro . 40. La As:unblea 1111 puede abrir sus sesiones sin l a
concurrcl,lcia do la mn ,vJ rí ;t abSUluta d0 la totali[lad de su s
Iniculbros .

Art . 41 . Pare Ing sesiones ordinarins 110 hav nocesida( l
de eouvocaci6n, osccpt0 el coso de ~luc la Asamblea doha rc11 .
nil :sc oil lugar distinto (10 la capital .

Art. 43 . Para las susi .)As extraordinarias habrt necesida d
de convocaoi6 11 eu todo caso .

§ I ? Si la cuuvocnci6n á, susiuncs extraordinarias s o
haue hallúndusu rmmida I ;t Asnmblca, bastarúdirigirla - ;í. los
Diputados presentes 4111 cl In¡( ;Ir de la S-SUSienes, Sin peljniCio
de hacur lu mismo culi Ins dentils Dil,nrtudus .

§ 2F Si I ;t Asamblea un estí. rouüida, serí preciso dií i-
gir tal 0onvoc ;u:ión ;í . todos les Diputados que te11gau derech o
de cuucurrir .

Art . Toda convocación (1110 Se haga no hallándos e
rouuida hIAsamblc ;l, dcbar ;i preceder un mcs, porto me11us ,
al día soflalado pa.rt'lirincipiar Ills trabajos, y publicarse, con
la misma ;mticipaui6n 011 ul puri6dico oficial Clot Estado

Art . 44. Para facilitar sus taaba;juS, la Asamblea pbJr i
darse les r0 ;,damuutus ec-unínnic6s (1110 ;í bien tenga ; ~- podrít
conforme ;i ellos imponur puna ;í los DiputadnS v A Ills eiuda-
dauospor Illltns contra el urden interiur .

Art . 4s . D ~da decisüin du la Asamblea requiere, por I u
Du;noS, les vo b ')s acordes de I ;I mayoría a .bSUlut;t_ i 1 0 10s miem -
bros presentes un la respectiva scsióu .

Art . 46. Los Diputadus ;i la As;unhlca 110 pueden, nuen-
tras eonserve11 ul caracter de tales :

}licor por si, oi por interpuesta persone, 11inguna clas e
de contritos 41011 el Gobierno deI listado :
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AT i admitir ile ningún Gobierno, compañía ó individuo ,
podo( para gestionar ante la Asamblea .

Art.17 'Fúnd n Miento s voz en h L As imbltn., los . Se-
etetuiós ale 1 stado s el Crocut ador g eno tl del Estado.

q El Adnunista tdm general de llaeiuid t trunba u los ten -
dí a l ara la din ación de los asimos de ut t uno .

Sn UM 21 1

De las atribuciones de la Amonblett LegisfadiTa .

Art . 48 . Son I'unriones electorales de la Asmnblea . :
1 - Designar coniminu a, la Constitución nacional lo s

cinco ciudadanos qno deben proseutarse al Congreso par ;l l a
elección de Ahosi ralos de lit Corte Suprema Pederal ,

	

•2

	

llegir los cinco' sustitutas del Presidente deI Es-
udo

3? 1 Ic*ir los \li istrtdos principales y suplentes de l a
Col-te Superior de l

4' Elegir el pío Ltrhdot del Estado v su suplcute ;
:7- i\ombrar, Per nu~~orút nbsnlntu de yottis, cl Almi- !

nistradur general de llamenda y el juez Contader ,y su su-
plent(_ y

	

61

	

Hacur Ius denuts clec.cioues que le atribbyan la Cons-
titución y la ley .

Art . 49 . .Sun fu ucionrs judiciales de la Asamblea :
Cuuocer el] las mansas de respousabi ;ülad contra el Pró-

sidente deI Estado y sus Secretmios, los ll ;igistradus de l a
Corte Superior y el Procurador deI Pastarlo .

50 . Son atribomiu tes des Apunoli s. Ley SPEva :
I Culitiear ;t sus propios mientbras, cuandó per algu-

na entidad se prosenk ; mayor número de Diputarles que e l
que lo corresponda, y todos exhiban credenciales en debida .
I'órut a

	

2

	

'Legislar sobre todos los asuntos cuya adnlhd .stra-
eiún corresponda ;ti Istnd~i, segiíu las suceiunes 2? 7 3 ~ de l

	

títulu 1

	

de estaCónstitneión ;
35 Almq"r las ranpidades que, huyan de extraerse de l

Tesoro deI Usted(( pu n a las gastos p Táltius ón mida pe r íod o
fiscal, (lile surf (le tia No común ;

	

,1 =

	

Pija el pió de fuerza pública para el servicio de I
Estado

C(incóder nnnistías ó indultos generales ó espeein- ~ ~
les, par delitos contra el orden publico, cuando así le exijo
algún gr:v.0 inutrro de couvenieuui ;t público ;

	

i
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6 . Fxanihiar-la cuenta, dul Presupuesto ,y deI Tesoro ,
que anualulcnte debe presentar ol Poder bljuuutivo, y decidir .
sobre ella, luque crea necesnrib ;

7 Exigir cwurtes iufurmcs , jaz¡,me conveui0ntos acerc a
de los negacius públicos, A c nIquior omplea.dfi deI Fstado ; y
visit,p ., Por comisiuucs do la misma Asamblei, las oficinas pú-
blicas ;

S?' Aprobar 6 no los ascensos ó nombramientos para
:jefes InHwuns ( I nc hign el Pudor KPCUtivo ;

9~ Ijureer los derechos A (1110 s0 refieren los artículo s
?5 ,y 92 da, la (I en StI WC 1611 1)aCjU 11 :11 ; y

Pa' Croar les empleados yne ,juzgue nooesarios para L e
diruccióu y desampeáo de sits tr ha,jos .

SECU1Ux :i °

DO. lra fi),

	

giba, de laos Ir(~rs .

Art. 51. . Son da, caracter legislativo todas las disposieio-
nos de la Mauiblen que impongan deberes ó concedan dere-
chos álos cíndad :anos, b a los e•mplcados pa dinos, ú que fije n
reglas para los pro Miuionlos de estos lmniris .

Art . 53 . Tuna disposición de CaPactel• legislativo, llev ;ua
el nombro de . Le7/ ; las demás pros idencias (,pro (flete lit Asim _
blea, en oso de sus atObu0ioues . con excepción de los regía-
n'iuntos pnru su régimen interior, se deaominnráu Resolu-
ciones .

Art . %Los proyMAe 11 ley, sólo pueden ser pneenba-
dos ú. la Asamblea 1101 los Uipufados, por el 1'0(1e r. l3,ÍUCUtiv o .
v por el Procurudúa deI IStad o

Art . D-1 . Ningún proyccto sejá Iep sin haber sufrido tres
Mmtcs ea, distinto ó dhtintos días calla 11110, y sin ha .ber sid o
aprob:,iln en chuladehafe por la, nu.yoría ahia lata de lo s
initaubros presentes en las sesiones en que sea discutido ; pe .
ro si el proyecto rilvi0re por 0.1, tjcto la traslación Ale ht uaboce -
m de un ll0p;u'Mmenkde un distrito á obro, ú la segregació n
de uu, : parte del territorio de 1111 Ilepartautento para agregar -
la á. otro, serví. necesorio, para su apn,bac.ión en el último do -
bate, In uvienria absoluta de la . tot: lidad d0 los Diputados que
colrespundnii A la. Asamblen .

Art . 55 . Todo proyecto royuiere además para sor ley, la
sanción del Poder h;jeentiv~~, la que se expresará con esta fór-
mula : rnu ; .i fmsr, r ci^vc ; . .ASr; .

Art . 56 . Utic1 (1p que sea el proyecto por el PoderTjecu-
f:ivo, éste lo saucion:ua ó lo . 0ójehuú, y devolvcrá uno le s u
ejemplares, la Asamblea, dentro de seis días, si no excediere
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de cincuenta artículos, ó dentro de ocho,' si pasare de ese oá-
mCPO .

Art .'-57 . 131'Podor Ejocutivo tiene el derecho de objetar
cualquier proyecto de - ley, ya sea por incnnstitucion :a.'. e in-
convcuiente, debiendo cu uta caso lo-olverlo ú la Asambán,
acompaimndo las observaciones que motiven lit ileduluciúu .

Art . 58 . Objetado un proyeoto de ley, I,a As :nnblea lo esti
nünacá de nuovo con vista de If)s observaciones del Podar E
jecut"ai Si se devuelve el proyecto por Opobstitucional e
par iuconvcnientáeñ su tnta .Uu`, y , 1 Asnnbloa declarit fan -
dit his las objeciones del Poder Ejecutivo, el proyecto será ar-
chí u lo ,y no pudre tomase cu cOnsirleracürn otra ver en la s
mismas sesiones :

Art . 59. Si las observaciones del Poder Ejecutivo se con -
traen solamente ú alguna ú algunas de bu disprrsiciunes de I
pruyerba, y la Asamblea las (Eclara f`undadas en todo ó e n
pare, el proyecto será roeonsidenán, y su hari1n ha nviditi-
eaciones necesarias en la parte ú pin tes ú que, se hayan con -
traído aquellaii observaciones .

1 Si bu nwdiNcaciones adoptadas son annfornnls á lo pro_
puesto por el Poder Ejecutivo, este uo podrá ya negar su san -
ción al proyectu ; péro si no lo son, ú si se introduce algun a
dispo.,iuien nueva, e"

`

'0r ]3jecutivo podrá "i,eer nuevas ob-
servaciones al proyecto .

Art. G0 . En todo caso en que se decl•itre q infuudadas-la s
observaciones del Poder Ejecutivo, tendré esto el deber de
caucionar el proyecto .

Art. Gl : Cuando se introduzcan disposiciones nuevas al '
consideren• las objeciones del Poder ]!:, jccutiwo, sufrirán m,pic-
lbs dos de.batesám distinto ó distintos días cada uno .

Art. L'2 . '.Podo proyecto lio :levueltu dentro,del términ o
sona1n lo, se Eenda a cuino s ouonadb Pero si la Asunblca
hubiere de ponerse en receso entes de espu,a este tm, núno, e l
Toreo• ll, jecutivo podrá siempre objetar el proyecto, publican "
do sus observaciones dentro de los quince días siguientes a l
do la disolución de la Asamblea .

Art . G3. Todo p royocto de Ic ;) (¡ne, al punta-se en reces o
la Asamblea, quedo pmulicute, se tcudrá como proy ecto nue

- vo cuando se discuta en las sesiones imnwünbts; excepto en
el casi) do que la Asamblea, en observancia del , arGuni r 3!) ,
u verde pasar de las usiunos o dinnri as a ha esta mnhU ias ,
parado arasiún a los proyectos que queltren -pcudnentesa l
teuninu el período ordinario .
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Art -GI . lEn las ,beyes del Estado se usar'[ de esta mi . 111ll-
hp en se olida de suieoui ú título :

Ltc tlsaineDle~s 7;cgislp.Gn:ua' ~lel Tstailo Sob'eraito tle Punamó ,

DECRETA :

§ . ,1,asl e,y,es (le'cada ano`ooínún se tulmoranin coneoz.n-
du por la unidad .

.Art . GS. Toda disposición logislatiaa será tle obligatori a
observancirt eu la Gapital del I.Starlo. desde su puhlieación en
el periódicp ofic'ial, y en los denuis Distritos, dusde su pru-
i nl~gac,Al, ilúo ilcbcrí . teliur Ingar, á lo nris tarde, I n l ios
despues de la sanción, á nu ser que en la iuisna ley se, dotur .
rninc la feuha eu que sus dispusicioucs .'debnn,uomenzái a
Icgi r. ,

Art OG: E I ' Derecho du Guntos hace parte'do la le~islació n
deI Estndu . En conseduencia, el Presidente de ól, oonlo en-
i ;nr;;arlu . dc nantei el ul oi•dcn y de restablecerlu cUando hiiya
sido turb,ulu, pudr :í poner túrnninu por nudiu de tratados, á
toda. g110rrh cwil, re.spetando asi las prícticas huuntnitarias '
(té las naciones uivilizadas . Pere no podrl hacer liso de n -
~his di~pusicioma del Derechn de Centes_goú se opun an a
las de, la presuutc .Cunseihuciólt .

ilypaulo M.

Poder 7''jccati~vo .

f

	

Atr . 67 . El Poder Zjecutivo se Opmo por un funcioliario
I lenoninq • '. 0 rinslur:~•r is ur:i, ns'c,rDn, .,í cuyo cargo estará todo
lo lolati~"• a ia .adnuninra:iun encral del Estadu,~,~1l1ueuo cs-
lé u.ribníde a alguno de los otlos pódeles publico5ryl~ i1110 tra-
ta la presente, Consi¡tución .

\.rt. GS . Elperíal0 du duración deI Presid nté (1,51-Esta-
do es de dob ¡dos cimi nesi eimhu'los desde el día 1 O de E -
uorn siglúente al de su eleccióu .

Art . rf9, . ELciul ;ui ;aiu nrlcgidn Presidente rl@l Estailo, yuu
de enipeile u1,destillo por cualquier espacio de tienpo, no pu-
drí sor i'eclu~gido para que vuelva ;i . ueuparlu, sin la interni - '
ción de. Di] púríñlu r.•huscituciuunl .

Art . 70 . BI ciutl :ulano que duseupuúe la PI•e3ille0ei ;tdel .
P ;SRnlu ; , vunur slihro; ;,uitu, liur cualquier espacio cle ticnnpo ,
cunpreudidu dentro : de los~snis Inesus que prccedan á una, u -
lccción de Presidento, po podró sol- reelegidO para este puesto.
en esa eleceión .
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Art . 71 . En todo caso de falta absoluta ó tempgral riel 11
Presidente del Estala, asuma r este títi io S ejercerá sus 1,1111-
eones , uno de los cace Sustitutos que cle g u á anu\hucntc la
\sambh t tegisi liva

§ 1 ? Urchos Sustitutas se distingun .m con la denomi-
nación de 1 0 1 2 0 , J 4 0 y 5 ? , para que ca esto . orden sea
que Se mmbaéreú llamados a reemplazar :ti Prusidelitu :

§ 2? Si. no hay Sustitutos, ú si ninguno de ellos pued e
cueargai se deI Poder Ps ,jecutivo, quedará éste acciduntalméu-
te :p cargo ilel Procura flor - deI Estado ; cn defi:cto riel Procu -

-rada•, de deSecrUmbis deEMali por milen de mjjücQa d
dcl .uumbi :wniortu i á falta do éstos, dul Gobernador del Dis-
trito'capital ;y de los 1'~ éfc :aus, por el ordun . ( 1 110 se . establez -
ua en la ley . .

§ 8 0 " El pet ín lo de duración de los Sustitutos será d e
un año común, contado desdc ' cl t? de Enero siguiente d s u
elección .

4 ° Si lit reunión de In,ASrunblea Legislativa no pu-
nliere llevarse a :efceto mi la ógAoca que le esta señalada, ó s i
la- elección de los Sustitutos ha 'sido omitid,, e6 período d e
lunación de ellos continua ra base que la rcuuión ale la A.
.salu ea tenga lugar, y se haga miova elección de Sustitutos .

Art . 72 . Todo ciudadn.tw us mdefiuidamante icelegibl e
para eje r cer el cargo de Sustituto deI PreSidente deI Estado .

Art . 7%l . El Presidente. tiene agentes de su libre •nombra-
mieuto que se denominarán Gobernador mi el Distrito Cap a
tal, y prefcetos'cn los Dcp : Wincut.us . También lemlyd agen-
tes en los DiStritul qué se denominaran ; Ile:rldes, nombra_
des libremente por los respectivos *Prefectos .

§ . La le' salare administración ejecutiva tletermiumu lo s
duilós ngcutcs riel Presidente, y detallará sus I'uncio m q~

Art. 74 . Para. el despacho (te los ncgouins du su i11euia-
boncia tendrá el , Presidoutc'hasta dos Secretarios du Estado ,
ale su libre nombr:uniento

Art . 75 . Son atribucio os riel Presidente rlelEstad o
1 y Yciar por la cpnscrvación del orden paldico ;

cumplir y hacer que' se cmupl :m por .511 .S agentes y
demas .cmplcadus que lo estén subordinados, la . ConsLitueió n
y las leyes nacionales, eu la parte que les correspwnda ; '

Cuidaá• legue los enipleados que no le estén subor.
diundos gas cumplan y hagan cuinplir . en la parte que le s
corresponda, requiriéndolos al efoetu, y promoviendo que s é
les exija, por las autoridades competentes, la responsabilida d
en que incu r ran ;
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d Cuidar de que lit AsunhIct Legislativa so reuno e l
día. sc0ul ;Ido Im la~ Constitución, ó por la resolución ú dccrc-
tu en que haya sido convocada 4 sesiones extrnm , din :u•ias ,
dando con oportunidadlas ilisposicinnos cunveuieutes para
quu los Dípunudus reciban los auxiliús que tara su mucha les
seNde la ley ;

.79 Presontar :i la Asamblea Legislativa, el primer día
de sus salones ordimu rus, un lllensgjo sobre el estado de lo s
diversos sinos de la administración pública, proponiendo a
cerca de ellos .lo qne juzgue emlvenicute ;

G- Prsáentu• a lit misma asamhloa, Junto con dich o
Alaisajo,la cuenta general deI Presupuesto y del Tesoro, eu-
rrespondiente al' año antúrior, y el proyecto de ley de Presu-
puesto de rentas y gastos pura el nfli, siguiente ;

7 = liará la Asamblea Legislativa los iofurmes espech-
les (1110 de él solicite ;

S _ Nacer publicar Wxln aetu legislativo dentro de sei s
dias deslmes du - su sa.ncióii, si no pasa de cien artículos, y s i
¡asare, dentro del tér .nino correspondiente, oongmtado á ra-
zón de seis dias por cada clen al Liculos ;

'J- CuiJar dc,que las elecciones populares se verifique n
oportunamente r- con la timyor libelfad; Dureza y Inlblicidad ;

l .uí Colebrar cualesquiera . conVatos 6 eonvenius qu e
interesen al Estado, sobre les asuntos do su competencia, so-
ntctiéndolos A la aprobación de la Asamblea Legislativa, siem-
pre que sus estipulaciones no estuvieren preceptuat .las pu l a
ley ;

J1 = ¿ Cuntrhtarcmliréstitos piir cuenta deI Estado en
lirevia.antorización de la Asamblea Legislativa ;

1.2 ~ Ndinbrar todos los cngdeados cuyo nonibramient o
nu estúatrilnddc por la Constitución ó la , ley á otra autorida d
é col'pul':ción

1B

	

Itemovor á . Iüs cugdeados de su libre nombra—.
nlientu ;

14.' Suspmulm~ do.l gjercicio de sus funcionos al los em
plcadoa quu deliélid ;m do la autoridad del Yresidonte, y a Tu s
de la Hae¡cmladel Estadio, au alúo no depondan de su autmi -

Í~ dad,cuando descübna 111111 numcjo en los unos ó en los otros,
ó nmlversación un los úlumi , ó que unos ú otros . hal°m co-
inctido cualquier delito cu el desempcilo de sus destinos ; y
pasar Tus ducuÍllentos ilel- casu ala ;ultoridad ;í . iluiml WHTW-
pouda conocer de ht respeetivn . caus ;t ;

lá~ . Vigilar sobre la rociudación, edininistración é in -
versión de las rentas deI ]ll kW% y do las demás du ctracter
páblico que existan ;
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10' Velar sobre la buena marcha de los est biceimien-
tos públicos del Estado ;

171 Reprimir cualquiera perturbaciún'del orden público ,
pudiendo llamar para ello al servicio toda lit, milicia del Es -
fado

18' Dirigir las oporeciunes milihires como Cmwndmit e
en Jcfe ilc•las milicias deI Estilo, sicny'ii•C qae rrcyurc . neco-
snriu emplc:u9n cü ul territorio lr:l nilsmo ; pudicudo man -
darlas en pmsmia, si lo eatimnrc ennveniénte ;

10~ Nombrar los ,jefes q otioinles de las milicias d Es-
bWp desde Subteniente liaste Coronad, snn Mciuh! el lombni-
mientu•dc los primeros ú la. nprobeciún de In . Asmnblea ;

20' Prigioncr :L-La el uembramicntu de Jene-
rales ;

21' NnnOumr libranenle el .primero c segando Cunum-
dalltus .jcncrnles ilé ¡lis fuerzas' ole¡. Istadu ;

227 Cubbw de qnc la justicia. se administre pronta y
cmvplidaniunte cn el turritorio del Estado, jn•unu;viendo po r
oledlo de los que ejerzan ul Apnisim ! público, el paganos -
tu lc los deúnenentes, 1 el despacho de, los nu velos civiles
(,lile se ventilen ante los juzgados y tribunales ICLFstado ;

° . . Cuidar de (pie se cumpl :ul y ejecuten por -quiene s
corroapundn las seulmicias p resoluciones ile ;a A"nlblca 1» 1

giste no e hts que dicien, en asuntas de su competámin, lo s
tribunales y jur" gados dul 1Me ; .

24' Cuidar de que los delincuentes de otro listada qu e
sean reclamados f)or las 'untinidads•respecEivas, sean alum -
hendidos y cotregados curan lo disponcel ;rrtfc llo lo de la
Constituciéin nacional, ú internados según el a•tfenlo I1 de la
•misma Constituciúu ; y

2G? Crnnecler amnistías ú indultos gérimalcs! partic i -
lares por delitos contra . el ordmi p1d lino, si asi lo (.exigiere al-
gún grave nwtivo .de conveniencia pública ; pero nu citando I1 1
Asamblea estC reunirla, ni I,nre •delitos conu ;tiilos contra in sta .

ArL 76 . Las Secretarjos-de h ;stllo presunt ; : r>ín un infor-
me duta.11 ido a lit 1smoldea 1 i islativ i lr otro du wwprimc- I
tus ocho dos de el leudo%, ueu nllc los ur ocios i sn onr-

0

Alt li Uaudo el Presidente diiilrpeisonlluiente Ih s
upestcipms.nulitucsfuera deI yiital surrspuefnosubro -
¡ante querl rá cnc r a do le,l Poder Ejurutrvu en los iTMM ,
ramos du :ulmiuistrnci!Su .
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CAPITLILO'IV- .

.Pniler T+~d'ir,i.rrl .

SECCIóN P

Disposiciones Ccracrales .

Art. 78 . El Poder Judicial deI Estado se Gjercerá por l a
Asamblea legislativa, por la Curte Superior, por los Juzgados
riel Distrito Capital y de los . Departamentos, por los 3uzgados
(le loj Distritos y por los demás Tribunales y Juzgados quu es-
tablezcala ley .

Art . 79 . Los emplendos de la administración de justicia ,
con jurisdieciún, no podrán serlo simultúneamonte en ningú n
otro rano del servicio público del Estado .

Art . 50. Ningún omlrlGadu deI poder Judicial, con :piris-
dicci^ podi. á ser mispeudido del ejercicio de sus fu nones ,
hasta que, se huya declarado con lugar ú seguimiento, ale caus a
cuntraél ; ui depuesto sino por sentencia judicial ,

Art. Si . La organización de los',juzgados y has funciones
de los respGeticos , ¡ncceS, serón nateriade la .ley .

§ . En cada Distrito hnbrú por lo malos un Juez .

SEUCI6S 6

Corle, Merior del Alado .

Art. S?. La Corte del 1?,stado se compone de tres Magis-
trados .

Art . S :3 . Los i\Lagistradcs de 1 Curte y sus suplentes se
r :án clegillos por :a Asamblea Legislativa .

Art, 84 . El período de los Magistrados principales' y su-
plentes es de cuatro aúus comunes, contados desde el 1 p d e
Enero siguiente ni do su cleóción .

Art.. 85 . Los suplentes do los . \[ngistrados serán tres, y
se lá narún á recmpla= a lo principales por su urden numé-
riun .

Art. Sr. Cuando hdteu de una panera absoluta los Magis-
tradbs priucivales v suplentes, el Poder Ejecutivo hará nom-
br mientas on iutcriuidad .

Art . 17 . Son atribuciones de hiCorto Superior riel Esta-
rlo :

1' Sustanciar y decidir las causas por delitos conunés
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contra el Presidento del Estado, los Viagistrados de la Curte y
el Protilirin,lor (10 1

21 Su mnciM , y decidir bu cansas de, r"wmsa wkwd
contra el Juez Contador, el Administrador General de Hacien- 1
d ;a, el Gobernador, el Procurador y Ios .Jneees deI llisti¡tn Ca-
pital, los Prefectos, Jueces y Procuradores deputuuentnles v
los demás canpleados quo determine lit ley i

Sustauciar y decidir km u 4a que se suscitan solwe ., 3
1 los contratos que celebre el Presidente del Estado ;

4 _ AT o Hur por utaynría nbsiluta, en sala .de acuerdo ,
los jueces . y , Procuradores Principales y sus soplentes, clt ; l
Distrito Capital y, de los De pat•tstnicutos. d. este ;teto concu =
rrirín, y tendrán voz y voto, el .Procnraclur del Estado i .los
A[agistrados suplentes, y

5' Suspender por mayo ría -de votos ! <,1 sialicitud del Ali-
nMurio público ó de cualquier ciudadano, lis Aenerdos nn ni-
cipales que sean contrarias ú la Constitución ó :í las k,es ra-
cionalos ó del Estado, y dar cuenta ;1 la -Asantble ;i . para qu e
dedda dvñnWv:unente : La Corte oirá . por escribo al Procura -

.delMel Estado y al Postinero de la Corporaciún municipa l
que espidió'el Acuerdo .

Art . SS. El ,l[inisterio Público se 'ejerce por lit Asamble a
Ligislativa; por cl Procu r ador del Estacln, por cl Procurado r
del Distrito Capital, por los Procuradores deprt nicatales y
por los demás empleados que determino la ley .

Art, 89 . La Asarnblea . Legislntiwa, por medio de un vo -
cal elt};ulo de su seno, puc,de actuar anta la uusina Asmublc n
a km huu una laos de cuy as camas debe 000na ti a ouYornae á
la Cnustrtn fina .

Art . 00 La Icy dispond a cómo deben lKn r. las f tltas
del Procurador c1e1 Estallo, y organizará el âinústorio publi-
co .

ArL 9L El período de duración ilel Procu rador del Esta -
do es do dos años comunes, cousados desale el 1 1 cIe. Ener o
-siguierte á . su elección .

Art 91 Son atribucione s deI Procurador rlel Sudo :
11 Llevar Li vuzUntela. Corte el los negocios Minina -

les y cu los civiles en (pie, sea ú deba sí',]' parto el (Estado ; ..
2_ i'romover la suspensión deI Presiclentc. del Estado ,

cuando sea enrausado poi- delito común .
:3=' Actuar ante el tribunal competente, por delitos co .

munes, -d Presidente deI Estado, á los Secrct,u wsde Estado ,

11

-iI, los DIa istiatlos de la Corte, al Jutr Gontadin, il Adminis -
wmdo C onersl de lfaciend a al Gobernador, al I : ruourador y :í
los Jueces del Distrito Capital ;
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4' Velar por el puntual cumplimiento de la Constita-
ciúu y. las oyes, excitai]do j ruquiriundo al efecto al los amar-
gmws de su ejucuciúu ;

5? Velar especialmente por la buena mareha ile la Ad-
nainisbución de justicia, promoviendo al efecto cuánto se a
cunveniente, .ya ante las trfbunnles, ya ante el Poder Lejá-
tivu, y

6' Ejercer las demás funciones que lo seilale la ley .

CAPITULO V-

Led G'ovasejo-de .7]sdado .

art . m. El Consejo de bastado se compondl ;á del Presi-
dente del Estado, del último- Presidcnl¿ fl0 la Asámblca Legis-
lativa, del Presidunte du la Curte Superior y M Procurado r
deI Estadu .

Art . 94 . Cnnnllo por cualquier motivo no puoda regnirs c
con la totalidwt de sus miembros el Consejo de que trata e l
artículo anterior, dcspues de haber Ihunado á, los . respectivo s
suplentes de los funcionarios gae.lo componen, se reunirá coi ]
lit mayoría absoluta ,

Art . 1 .5 . El Presidente del Estado está obligado ít nir y
seguir el dictaunen del Gmsuju de, Estado en los casos siguien-
tuS :

1 9 Para convocar ;cxEruordinnri ;unurte la AsamBlea Le-
gislativa :

2 c para hacer liso de la facultad que le umtiere 0 :u• -

tículo 38 ele la Constitución a
o Para el ascenso interilo en lit milicia del Estado,

siempre que el aseenso deba darse con la aprobación de-l :i
Asamblea, y

4 . ~ Pura declarar que el Estado Se encumrtr;rr en guerra ,
ú que en él se ha turbado el orden publico .

§ . La declaratoria du !no trata el inciso lirecedeme mmu-
drít fuel•ra y vigor hasta por truinta dias, siendo indispensa .
blu nueva declaratoria, para que contincuu sus efectos hast a
por el mismo tiemnpu ; y así sucesivrui]ente .

TITULO III_

Disposiciones val- in .s .

G:epíU~lo 1 .

PROUIBlelO\nS VARIAS .

Art. 91 Es prohibido á todo funcionario ó corpuración
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pública el ejercicio de cualquiera, función ó autoridad quo n o
se lo .hnca conferido expresamente por .a Constitución ó po r
la ley .

Art . 97. No se obedecerá providencia al guna del Podo:
Ejecutivo que no este autoríndu coi] la iirñ a deI respectivo
Secreátrin ale Estado, exceptuando el nombramiento ó la re .
moción de los Secretarios de Estado .

Art . 9J. Ni los miembros principales deI Gran .Jurado E_
lectoral, ni los suplentes de éstos cuando hayan reemplazad o
ú lup principales, pmWún ser declarados electos Sonadore s
Plenipotenciarios, Representantes al Congreso do la Unión, n i
Diputados ,í, la Asamblea Legislativa . ú Constituyente de I
Estado.

Art . 99. Los responsables deI Erario del Estado que, n o
-hayan•cuuiplido los deberes tic rendir . sus cuentas, contesta r
'los reparos .y satisfacer los alcances líquidos con arreglo úl a
Ion uo, podrif n ser olectos Somdores ui Hupresent :intes al
Congreso Nacional, Diputados á, la As niblua, Secretarios ¡le
Estado, Recaudadures fiscales, 1 engdwutos con mando ó ju-

Art. 100 El encargado del Podo.r riceutivo del . Estado,
los Augfstrados de la Curte, , el Proéurador del Estado, los So-
eruten ros de Estado, cl Juez Contador y los 7)iputad . ,l lit A- i
samblea Legislativ i, no podrán admitir podor de ningím go .
tierno, comparo ;a ú individuo, para gustionur nugocios que
tengan relación coü ef Erario (le¡ Estado, ni celebrar contratos
ción ul Gntierno durante el ejercicio ele sus funciones .

il So- uxcelltúan los contratos que un su c :uSrcter rle Pro-
sidcu'to deI Estado, culebra el énca ymio do¡ Pude¡- Ejecutivo ,
por sí ó por medio do un q Rente legal, subte asuntos de ¡Me-
réspúblico, (Incitando sujetus,í lit aprohación tle la Asauible ;i ,
cuando asi fu exija la Constitución ó la ley .

Art . 101 . DT ingún acto'lu;gislativo scrít obligatorio untos -,
dese pt blicacon er el pmíllícu uHUW .

Art. 102 .vNinguna ley sustantiva tendrá efecto retroacti-
vo, excepto en nutter•ia panal, cuando se imponga al delito u-
na pena muno• de la que tenía soiahala, ó se declaro no pu-
nible el hecho que se castigaba .

Art 103 Es• prohibido conceder annustías óindultos gu-
nerales u especiales por , delitos coniuncs u por los de respoú -
Satilid ul de los ompteados'i~lreos : isr como Enildén exi-
mir á los amnistiados ó indultados de la responsabilidad civi l
por los daúos y per ;júicios qtn+ hubieron. uatsionndo, du cela -
mente tí los particulares .
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Art. 104 . Prohíbense las fundaciones, .ICgaLd OS„hiICICOIni-

sos ytoda e!ase de imposiconos smnejautes cm t ilu ;; se pro

-

telilla sacar dudo. libre circulación una tinca, iaiz .
§ . En lo sacesivo uu se*podrá n nupouen census íL , purpe-

tuibul de otro modo que sobre,el Tesoro de la Unión .

Capítulo 11 .

Di;cpnsicroraes ~ncrin .e .

Art. 105—Cuando por ewllquier motivo no , puellan tene r
luga r eu .el=tido las elecciones p;uu Presidente de la bdri ,
Presidente del P.Stado, Senadores Pleuipotenciarius y Repr e
sentuutes id Congreso do la Unión, ó cuando dichas elecciones
se demarmi uulns . enTu umdc.al CumTn . l .egisohívo emiti r
el voto del .Estado para-Presidente de, los Estados Unidos d e
Colombia, y hacer las clecciuues para Presidente deI Estado y
Senadores Y .Representantes v° suS Suplentes .

Art . 106 . . No podrá hacerse g ;i .stir . alguno del Tesoro pú-
blico sin que se haya: apropiado ¡lo¡- la Asa\nblea lu cantida d
correspunáiente, ni ere mayor cantidad (1110 ha apropiada .

Art . 107 . El suelden que, la ley señala al Presidente de I
Estado; a los' Magistrados de la Corte y al Procurador . deI Es-
tadir,ano-podrá disminuirsepara queladismiuuciún compren -
da ;á las persumis que están sirviendo esos, empleos cuand o
ella su hace ó quc estén ya nombradas para, ellos .

§ . Tampoco podrán, aumentarse, las asignaciuues de los
mismos empleados ni las dictas ni los vences de los Diputa -
dos á Ia,Asau :blca Legislativa de- mudo ququl aumento cum-
lw"da át las peminas(lile ,á la serón ozup0u~ u deban ocupa r
dichos puestos ,

Art. U1R El periodo de duración deI Presidente deI Es-
tado, de los'VGaostradus de la Curte y ipel Prucuradul MEs-
tado , nu pudría alterase para. que la alteraciím comprenda A
las personas -que d la sazón ocupen ú deban ocupar eso s
puestos .

Art . 100 . Para el caso du emnnución inte r ior! ,) diS inva-
sión extelor írmano arut :ula., ht ley podría amerizar al Poden-
F.jocutico del Estado para obrar salvando aá todo mace el ho-
niir del país ylas instituciones consigmulaS uu la prescut e
Cuí rotación .

.U•t'. 110 Todo empleado ú tárixümnriu publico es rusj?on -
sable por su conducta o iclal .

§ . Se exceptítan los Diputados á la Asamhlua Legislativa,



y tpmbién los Jurndos ó Jueces de hacho, por os opiniones y ~
votos.que ano tata ml el desenrpuw de sus deberes .

Art. .111 . Lo; empleadoN unovibles por el Podes li jecu -
Lrvo ecsni en sus destinos treht r día : dcspues de poscsiuua-
do el c-rud idnun elegido popularmente, Presidente dal Estndo ;
pero cuntunnur:n ur calidad dr interinas micnG as ;a provee 1
el desti11o .

Art. 112. Cuando por cuahluier causa dejare de vofarse.
el I'res lpre:•stu corrc~spuudiante á un aire li r~l, rout .iunar a
1 igienno el ültim;uncute cspedido .

Art . 11 :3 . Sólo por ntciio ole luyes podrán coneedr.rse
pensiones deI Tesoro deI Rsta,lo ; y sólo su conaud(adu :

1,111 el caso de inutilidad ó invalidez por causas d e
herirlas ru;iblilns en auciJn (loguerra en rlel'ensa de¡ Gobiern o
constitireional del }astado ;

a? Alas viudas y huémno3 pi:i~ ó en defbctó de
naos y otrvis . a los pudres pabros de LK lluu hayan uluertu en
defeus ;edel Gobierno oonst .ihrcionnl del Ksta do .

§ . Si la inutilidad ó invalidez es temporal, la pensión su -
rá otorgada por cl tiempo que dmjo tal invalidez ó ini tililla d
y si es do por vida ; hasta quacil pensiouadu uvera ; y

3 1 Á las qnc hayan SUM Pdempleos públicos mi el Es .
Cada despues de la indcpendoncia, por uuis dc .veinte nflus ,
sin 111IMP idir rnnilen :idos p I- JiliCIOS da ccspnnsül~ilidad . '

Am. I H . En hila ley por ht anal se mbi n a otra, %u in-
oluirdn las disposiciones (1, 11 ésta que queduu vigentes ; pero s i
la luy refurmutoria col] e9a inclusión, 1111 de pasar de rincucn-
ta nrtículiis, la reforma pn ;lra hacerse omiticinlo la inclusión .

Art. 115 . Lus leyes que estén en observancia ca el Estad o
el día en que, cumienca ó regir la presennc Cunsritución, eon-
tinnm• m ubserv :í, .d se era todo lo que ua -sean contrarías ít la s
dispusiWwme de vIIi, has0 qde scnu debid,ununte derogadas ,
ó refornmdas.

17a p~ila3o 101.

.DeYre iarlcilu r.Grrciórr,-vv./iu•ne« y redtci;71 dn, esta, Co~rsóibación .
Art . 11G . 'Las dudas (lile ocurran sobre In intcligeircia d e

eudesquiem do Insdisposicdme de esta Gmsdwdóp, jme+le n
sat resuelL rs par• layas a ;pcu de ; rprmr ul rs en el opinar de-
b de con el voto da la m ryor i r absoluta dr lit not rlul td de la s
Diputados que cm respunclan i la lsa ubk i 1 egial rtrr r .

Art . 117 l ;st,r Goustitur ron sólo porte r sur rafornnla ó
adiciunn la el) cada uno (lb los casos y en las túrrrrinos si .
guientes :
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¡")r una ley expúdida por la Asanildea Lugíslativ a
l~ con lit nprobnr,iúu de de dos Luínums pmar de nw núm=os

Gil todos :sus tres (luba tes ;
2 ~ (juanilo Li Asalublea

	

GOUVO11UU al , JGGL O
lula

	

por tilla ley aprohada un el k'¡¡ -
wnm dulmuj cm ha rotos de WS dos tmvums pides de su .,

a l

	

Qlm csit, Asiluiblea Constibl .yonte api-nubc COI) e l
voto (te llasí (los turucras

	

de sus numnbros . Gil el tercul :

	

pntPC S
debat c ; la adición ó I*C.It il-ii) ;I .

Au,. 1 lS . 1,n Asallillica que sea convocada conforlile 11 1

artículu se coilipondrá (le talluo :,i Diputados cuantos
correspóndilil a lit Asamblea Lugíslativ a : y cle .gidos 0101 mism o
Illodo .

Art, 1 19 . Los actl>s; quc ten gan 11,11 olkiut¿. iliterpretar ,
refol mar ó adiuijuar esta Cuustilarciúu . ¡lo pueden ser tilijeta-
do, por el Poder I-Jecutivo . .

capATO !y.

transitorias .

.Art . 120 . Coi ic .5ponde A la actual Asamblea Consbituven -
te. noilibrill-

	

constitucional (JUI Estailo, para (.d pc
1 que conjicilza , el [ = de Encro de 181,6 y que comauir d
ul : ;l tú Dicicmbrr, ole 1877, o los sit .stittito" pAra el perwdo
itillial que colilieliza el 19 do Enuro 01C 1576 .

Art . 121 . I ,a .

	

wmbwl l
los,

	

(le la Corte y sus sillilcalos, el Procurador dul,
E' .StiUl0 v .ea sIli)lUiltC, el Juez Culitador y sus suplentes, y e l
Adillíni ..strador guilcrill de, ILIGiUDIlit, JUffl lOs

	

pú -

do !os que v(iitiieijy. ;iii el 11.1 (te Enero de 1876 .
La›; personas (lile, estén Sirviendo interillaumníte estos

desI.A111DS, liaSt :1 el 31. (lo Di -
Tuniliru de 075 .

Art . 1? 2 . La Asaniblúa COnstituccvrtc: nunibrari asi Inis -
[Di) l o3 sjute Inicilibio, [lo¡ (" V: U 1 .1 U]* . P 11 >' 11, 1 cAt ) t *¡¡ 1 ~" sus -91 -

Aif . 193 . La primera A .S .Iniblea Legislativa se rumúrú un-
ordnenias cl 11 de lMdwnbni da` 1871

Art . [-)1 Los .wicuntrus 010 1 :1 actual Convel jón "mi ¡
1 . .311 el vara(tel (te Dípurallos (le ¡a :Asamblea

tiva liali ;l él 30 de -Novienibro (lo 1877 .

1

Art. 92tí . Los lidelliblositulOS (Jilbililos lluID IJIUdoS se .
-'¡lit e l
eu sus JADshmes hasta el 3, do lí¿bndwu do 1876 .1

	

I
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Capitulo V .

Obsemaucia de esta Constitución .

Art . 126. Esta Constitución redirá, en la Capital deI Esta-
do, desde su publicación oficial, y en los demás Distritos y e n
las Conarcas, desde el día de su proinulgaeión :

Art . 127, Las disposiciones do esta Constitución se apli-
carán de preferencia a cualquiera otra ley deI Estado .

Art . 12S . Quedan abrogadas las Constituciones y acto s
constitucionales del Estado anteriores a esta Constitución .

Dada en Panamá, á seis de Diciembre de mil ochociento s
setenta 37 cinco .

El Presidente de la Convención, Diputadii •pór el Distrit o
Capital,

6 . CORREOSO .

El Vive—Presidente de la Convención, Diputado por el Dis-
trito Capital,

M . AMADOR GUERRERO.

El Designado, Dipubldo por. el Depa r tamento, de Los
Santos,

Q. MIRANDA.

El Diputado poro] Distrito Capital ,

JUSTO R . JUSTINIANI.

El Diputado por el Distrito Capital ,

JosÉ De ICAZA .

El Diputado por el Departamento de Coclé,

ISAAC FERN,lNr,EZ FEO .

El Diputado por el Departamento de Coclé. ,

.JOSÉ ANO4:L CARItAYLA .

El Diputado por el DepártnmentO (le Coció

, F

	

~~

FDERICO I14:11RFRA .
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El Diputado por el Departamento de Coclé,

~IASUEI, PA•11 30 Nú~EZ .

El Diputado por Cl Departamento do Coléu ,

LAZARO DE Mós. S .

El Diputado por el Departaluento de Colón ,

JOSÉ AnnoYO.

El Diputado por el Departamento de Colín ,

S . .A . . P EUM UA .

lill Dipntadu por el Dopartill )onto do Coléu ,

JULIAN SUCRE .

PI1iputado por el Departamento de Chiriquí,

JOW E . DO W

PI Diputado por el Departamento ¡le Chiriquí ,

J . A . DIEZ .

Ill Diputado por el Depart :unonto de Chiriruí, .

Al . PREADEZ .

El Diputado por e) DcparCU mbo de Chiriquí,

PEDRO A . OReclí .

El Diputado por el Depnrt:ímento de Panamá,

Gnmo lo FE"Axmz .

El Diputado por cl Departaulonto d0., Rmam :í ,

CATALIXO CAsTmLO .

U Diputuilo por el Dcpa ameuto de Pauané: ,

H . GAMBOA .
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El Diputarlo por el Delywinmeuto de Panamá ;

S . PERA .

El Diputado por el Departamento de Los Sántos ,

PEDRO GOITIA .

El Diputarlo por el Departamento (le Los SáiVIOS,,

PReFCISco R6RLES 0 .

El Diputado por el Departamento do Lps Sántos ,

-IAXUEL ITURRALDE .

PI ;Diputatlo por el De mdmnwdu de Veráguas ,

PFA)RE\TIFO DUTAH L

,El Diputado poa el Dcpartammdn de Veráguas,

J . C . CARRASZA .

EN Diputado por-el Departamento do Verágnas ,

LEOFOR GONZALEZ .

El Diputado por el DeparUmcMo do VoMguas ,

.T . AIARfA L . DF. (, UEVARA .

El Secretario de lá Convención ,

Gerardo Ortega .

Presidencia del Estallo .

Panainú, sed deMiciembre de mil orhocicntos setenta y
ciaco .

Publírluesc,y cúmplaso.

(11-S .)

	

R. AIZPURU .

FI Secretar io de Gobiman~,
DÁMASO CERVERA .

El Secretario de Hacienda,
PRANAISCO ARDILA .
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