
185 ••• . ~ 

CONSTITUClON 
. -· DE LOS ESTAD9S- UNIDOS; 

Fornz,-1da p~w·una rot~'Vefz.cíon de 
dipttf"'1d::s de !os Estados de 
New- Eirunpshiré ~ Jl1assa ... 
clutsett.r , Connecticút , New ... 
York, ]\le'w-,ler.rey, Per;nsyl
"Dtinia,. Dekii.VH~r~#j :Mnryland, 
Virginia ~ North - ·caroHf!a, 
South-_~arolina y G,eot·tia, en 
una se rion principiad._?. el ?S 
de ma,yo, 'J ftrf11Í,UI d4 eJ 17 
de setient~re de 17 8 7 . 

. ' 

NOS el pueblo c:l~ los Estado>!~ 
"Unidos,. en órden á fc·rtrar Ul<a' uriÍo.n 
la mas perfecta, esta bltcel,· ju"t.icia, ase

'-4 
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gurar la tranquilidad .. doméstica, proveer 
á la comun defensa, promover el bien 
general, y &segurar los derechos y pre
rogativol,S d,~. la libe:r~d pa;ra-n~_otros 
mismos -y . nuestra posterida-d, ordena
m o~ y establevemos la. Constitu.cion de 
los E~tados-U nidos de América en la 

' . . . . 
manera stgu1ente. -

· ARTICUL-O-l.· 
• • • L • • --~ 

•' 
! 

" 

r.t: od,o -: ~Lpoder Iegisl<J, ti .v-o- concedidCJ; 
po't' esta-- Canstitucion .~~ ;G<'mpondrá de 
un Cong;:e?>o de los Estad~s:.:Unidos ~ 

-el cÍla~ ~ consistir'á en uh ·senado, y_ Sala.. 
_ 4e R~pf,~!i.entáp-~es. · -

::\·~S e~cio1t ugunáa. · 
-. 

'L• ;; :ta .. Sa_l~ eJe Re.p-resentanbs se 
compond_rá de ptiemb_ro.s_ \ el~g~os ,cada. 
dos añós· ·por el -pueblo d'e cada Es ... 
ta~o; .Y loj> eJect?re~ d_e :eada uno de 
ello'i tendrán· las cualidades necesarias. 

' 
para e~ectores- dd mayor -- n_úme;ro dp: 
la 'legislatura del E~tad<>. -
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l R7 
2· N!nznna perso:1a s~rá re-p:-•t-

-sentaute, sin que haya cnrnpFdo la edad
de veinticinco años, y ~ido siete nños 
ciudadano de los Estados·- U nidos; de
biendo ser a1 tier:np~ de !:U eleccion 
hab-itante de aquel Estado en que fuere: 
electo. 

3 L , . 
• os rcprtseotant~~. tas?s o ;m-

~ ~ • 1 
pues~os s::ran a p::-npDrc:on entre o::> 
di versos Est;¡ .:los que pueden ser i~·:clui
dos en esta Union , con arr.:-g1o á su 
número respectivo, el cual será deter
minado por el número tot"tl ce per
sonas libres, :incluyendo aque11os (¡nc es
tán nb1igados á sen ir por un thm!n<> 
de años, y las tres quintas partes de 
cualesquiera otras personas, con ex~lu
sion de los :indios, qu~ no pag:1n jm
puestos. La enumeracion actual se hará 
dentro de tres año~. despues de la pri
mera junta del Congreso de 1 os Es-
1ados- U nidos. y dentro de cada tér
ntino snbseLuente de d-i a: "i ñ os; e u los 

/ • 1 • l Tcrm1nos que se Qeter-mnu:.re por cy. 
El número d~ i't"(Hcseot:tntt>s uo exce
derá de uno por C<J(la treinta mil per
'$OOas; pero cada E~tado tendrá á 1o 

- . / menos un nprcsent:'fintc ; y mientras 
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se hace di...;ha eu:.1meracion, el Estado 
de New- Iiamsphire será autorizado 
:tara- elegir- tres; lV(assachtHetts ocho ; 
R.hode-Island y l)rovideuce Plantatiou 
uno ; Conuecticut cinco ; N ew-York 
seis; New-Jersey cuatro ; Pen:csylva
nia ocho; Delaware uno; Maryland seis; 
Virginh diez ; N orth-Carolína. cinco; 
South-Caro1ina cinco, y G·eorgh . t.res~ 

·1· · Cuando acontecie-re vac!lnte en 
la representacion de a1gun Estado, la 
autor!dad ejecutiwl de él publi~ará un 
de;;rcto de elc:.:.don para llenat' tal va-

,5, La Sala de Repre~entautes ele- _ 
girá su pt·esidente y sus oüci!des; yelta. 
~:>Ma tendr~ el podel" de acusacio!l~ 

Scccio1z tercera, 

}. El Sen1do de los Estados-Uni
dos se Gompondrá de des scna::lot'es de 
\:-ada E,tado, elegi:b~ pur la legislatura. 
de él p:1I' seis años; y cada senador 
tendrá un solo ";oto. 

· 2. L,)s senad:n·e3 iumediat~ooente 
de&pues que estfn juntos, eu consecuen
cia de la' pricu.:r-:1 ~l.~cdonJ se d.ividj .. 
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rán Io mas igu~lmeure que g'Se pueda 
en tres clase~. Los asieiltos de lus se
lladores de la primera clase v::Jcarán al 
fin del segundo año; los de la segunda 
clase al fin del cn:;;.rto ; V los de 1 e 
terc~ra al fin del sexto; de tal mane
ra , que una t<Ct'"l-t>r!l dase pueda ser 
eleeUa cada dos año,". Y si a.::oateci.:re. 

~ • , 1 . 
VE. can te por renuncta u .otra c.na tJtll<:'ra 

causa, clurante la retirada de la 1egis· 
latura de &J~:m .Estado , en este ca,;:) 
el poder ej,~..:.utiv.:> de él pude non1-. 

brar uno interinamt't1ie hao,ta la junta. 
:inmediéi ta de la l.:gisiatura; que eD tón
ces prove.:rá tal Yacaatc.· 

3. Ninguna per.sona será senador, 
siu que haya cu;n}11ido 1a edad de trein
ta añes, y t'tdo Imeve aÍ:Íos c1nchda-
110 de los E5tadas ... Unidos , dtbit"ndo 
ser al tietnpo de su elecchn habitan
te .d~ aqud Estado , · en que es ele
~i-lo. 

4· El vi..:.e-rresidt: nte de l,1s 1~~-
tados-U nidos -será pr.:sideu.te d.d se ... 
nado; pero DQ tendr.i voto á m~nos 
q'Je ellos est& igualmente dividido~. 

5. El Seuado elcgi.t·á sus o~l.c1:des, 
y tambieu un pu~isl-:ute pro tc:Ji¡crc en-
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190' 
~usenda del vice-preside'ntet ó -cu~ndo 
•fl e;erciere el oficio de pn:stdente de 
Jos Estados-U nido,;. 

_ 6. El Senado solo tendrá el poder 
para procesar á los O'it.usa.-los. Cuaudo 
·se sentare para este intento , prestará 
juramento ó afirrnacion. Cuando e1 pre
si4ente de los Estados-Unido!; sea pro
cesado, el gefe de justi¿ia pres1dirá: y 
ninguna persona será convencida en 
juicio sin la concurrencia ' de las dns 
"terceras partes de los mien1bros pre
sentes. 

7 El iuicio en canEas de acusa
don no se extenderá ruas que á ·re-· 
ll\Over del oficio, y á. ded.arar la in
capacidad de ejerc.er y obtener aJgun 
E-mpleo de honor, de confianza . ó· pro• 
vecho bajo de los Estados-U nidos; pero 
la parte convencida, no obstante, que .. 
dará sujeta á acu~acion, proceso, ju~
-eio y castigo, conforme á ley. 

Sucion cuarta. 

1· Los tiempos, lugRres y. térn:i
no-s de hacer las elecciones de Senado 
y:_ser representan~es , se. presc.ribirán 
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en cada Estado por la legislatura de 
él; pero el Congreso puede en cual ... 
quier tien1p0 por ley hgcer ó altera~ 
estas regulaciones, excepto en cuanto á 
los lugares para elegir Senadores. 

2 El Congreso se juntaxá á {() 
ménos una vez en cada año, y dicha. 
junta será d primer lCmes del mes de 
diciembre, á ménos que por ley se de ... 
termine otro dia. 

Sucio;z quinta. 
-

}. Cada Sala sera el juez de las 
elecc1ones, votos y calificaciones de sus 
mismos miembros; y la mayoridad d., 
cada una constituirá el tribunal par¡¡ 
transar los negocios: pero un númer() 
menor puede prorogarse de dia en día,. 
y está autorizado para compeler los 
miembros ausentes á asistir en aque . 
llos térmiuos, y bajo aquellas penas 
que cada Sala proveyere. 

2. Cada :~ala puede determinar las 
reglas de sus procedimientos , casti2';r 
á sus miembros por desórden de c:n ... 
ducta, y con la coucnrrenda de lu 
dos t~r¡;;eras partes expeler un mieoobró. 
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3. Cada Sala tend.t.•á. fin diario de 

_ sus procedimicutoj ; y de tiempo en 
. -tiempo lo publicaráJ exceptuand<» · aque
. ll;ts partes que en su juicio requieran 

secreto; y los ,votos de aprobacion. "Y 
.. negacion de los miembros d~ una y 
_ ~tra Sala en . cualquiera cuestio-n , se 
: ápuntarán en el diario, si lo exigiere 
-~sí. una qqinta .parte d~ los miembrós 

~ - ·-

presentes. . . - · 
4. Nioguna Sala ~ durante Ja se

sion del C~tngr~su, se prorogará por
roas--de tres dias-, s-in consentimiento 

L4e 1~ o~ra, ni. se :tlfill»·fc:Pir~ :iJ:¡1guñ" 0tro 

, lugar qqe á aqud en que . es tu'v-ierau 
· lás dos .-Salas. ' , .. 

• < • 

Se.ccion sexta. - • 

t•" 

~ . 1. Los senadores y :repre!lentan-
t~s recibirán una compen:;acio.a po-r 

. ~us se~vicios, que será detcrt11jnadá 
por·- ley, y pagada de la tes-oreda de 

.los Estados-U nidos; éstos en todo~ los 
~ t;;a~os, exceptuando el de traici.on, fe
, loo-fa. y violacio.n de paz. tendrán el 
..,privilegi.o de no ser arrestadcs duran~ 
:te su asil!te1_1cia en la sesion de su 
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t"e$pectiva Sala , y mi~nt:ras van y 
1-·t¡elven de la mi5ma; y por· ningnu 
d.iscurso 
Sala, se 
lugar. 

ó debate, en una ú otra 
les molestará en niDgun otro 

2. Niogun senadot' ó representan• 
te será nombrado • durante el tiemp() 
porque fuere elegido, pa t>a e;ercer bajo 
la autoridad de los Estados-Unidos., 
aigrm oticio civil, que st; llaya creado, 
ó cuyas rentás se hayan aumentado 
durante el tal tiempo; y ninguna per
sona, e1erciendo a1gun oficio ba ;o los 
Estados-Unidos, podt•á ser miembro 
de alguna de las dos Salas, durante la 
continuacion en el oficio. 

Secciou séptima. 

1. Todo Bi11 * para le'lrnntar reo' 
tas tendrá su origen "en la Sala de re. 
presentantes; pero el Senado concurri
rá con sus repares como en utro cual_; 
q uier Eill. _.; 

-·--,-..,_~,._~ 

* Bill es lc1 icy qru se prertnta al 
Senado para stt apnbacion. 

:l5 
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. 2~. Cualquie~a Etll que haya .p..

sado _por la Sala de repr~sentantell, . y 
la d,el Sena~,, s,.~rá presentado al.pr-e
s1dente de los Estadt>s ... U nidos ánte~ 
de· hac.eTse. ley •. Si és¡e .lo aprueba lo 
ti,rmará; peJ;O si uo, . lo devolverá con 
~us ohjeciones á la sala donde 'Se bu- . 
hiere originado, I~ cual inser,tará. pro"'! 
1ijamente las objeciones. en. su d:iario?, 
y lueg,o pro.cedt:rá á , c~nsjderarlas; $Í 
9espues de reconsideradas, las do~ ter ... 
~eras partes. de la Sal~ acord~reu pa~ 
sar ·el -'BW, ~e;.. envia,rá junto con to
da~. las . obj.e~ienes á I~ otra' la, c.ua;l · 
las considerará segunda y e? de )~ mis!:'· . 
ma manera; y si ~e apr9bare por J~¡¡·' 
do!_>; terceras partes de é!>ta, se hará 
una ley. Pero . ~? se~e}antes casos lo~ 
votos de ámbas Salas, serán determi
~.ado~ por .. sí y no; y los ·nombr~s de 
lás personas que votan á, fqvor y eq 
~ontra de~ .Bill , se .t:¡;cr!hiráp: e~. ~l. 
d.iªrio de cada Sala_ ~~spt:ctivamente ~ · 
si a lgun Blll l}O se de vol vie.r~ ~por .. -:el 
presidente dentro de dit< z di as ( ex ce p.:.. 
1:0 el do~ingo ) , despuc\) de -haber=sida 
presentado á él , el Il!ismo . Bi~l .~~-~~á 
una ley, de 1a misma n ... am:ra que· si 

' .. 
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·lo hubiera. firmado , á· rnfoos qne el 
Congreso por su prorogacion estorye 
que sea clevudto: en cnyo c<lso ·no se
rá Jey aunque pasen los diez dias 

3. Cada órde1::, resoJucion ó voto, 
para «1 cual la concurrencia del Se
nado y Sala de representan tes pueda 
ser necesaria ( excepto en cuestir•n de 
·prorogacion ) , se p:-e~entará al presi
dente de los Esta.d-:-,s- Unidos; v á n-tes 

.1 

que tenga eft:cto ser:.f aprob::1da por ¿!, 
y siendo desaprob<ída se pasará ror las 
dos terceras · parres de á m has s~Ias , 
-confórme á las regias y 1í mi tes pre:; .. 
critos en el caso de un J)ill. 

SeccioJZ octava. 

El Gongreso tendrá pqder: 
l. ~a·ra imponer· tasas, derechos, 

impuestos y sisas , pagar las deudas , 
proveer á la defensa comun y bien 
general de los Estados- Unidos; pero 
todos los derechos, i'mpuestos y s1s~s 
serán iguales en todos los .Estados
Unidos. 

2. Tom~r dinero prestado á c.ré .. 
dito de los Estados-U nidos. 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



196 
3. Regular el ccmercio ton· Iat 

naciones extrangerai, y entre los di-
versos .Estados y tribus de los indios. 

4· Establecer una regla uniforme 
de naturalizacion , y llniformes lc::yes 
sobre el asunto de banca-rotas en t:o .. 
dos l()s Estados- U nido¡¡. 

5. Acuñar mon::da, regular el va.• 
lor de t'lla, y el del ~uño extr:ange .. 
ro, y fijar la rata de los pesos y me .. 
didas. . , 

6· . Tomar providencias para cas ... 
'tigar á los que falsifiquen las ~gnri:~ 

.dades y cuño corriente de los Estados ... 
Unido~. 

7. E~tablecer postas de oficio y 
Gamino!S de posta. 
· g. l'romover el progreso de las 
ciencias y artes útiles, ase¡;;urando- por 
tiempo limitado á los autores é in ... 
·ventares el derecho exc.lubivo en ~u.~ 
r_espec.tÍi os escritos y descubr~iento;},., 
· 9. Con~tituir tribunaks inferiore-s 
.á la córte · suprema. 

lO. De¿:nir y c~stigar pira teda,,, 
y fdonfas wmeridas en alta Jl)ar , y 
ofensas contra las leyes do las na-
• GlOUrs. e 

.~ "~--

.. 
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11. Declarar guerra, dar p~tentes 

de ~orso ó reprt:salias; hacer reglas con.:.. . ~ . . ,. 
cermentes a captura.:.wnes en t1erra o 
mar. 

12. l.eYant:<.r y sostener ejGr·::itos. 
Pero 11~nguna. apropi~ciou de dinero 
para este uso será por mas tierr.p& 
que dos años. 

13. Pn)veer y mantener nna. ar
mada. 

14· I.-facer reg7as para el gobierno 
y reguhcion de las fuerzas de tierra 

#y m illr. 

T 5. T0mar providencias para iun· 
tar la mi1ic:ia, ejecutar las leyes de la. 
Union, suprimir las insurrecciones, y 
repeler las in vas iones." · 

16. Tomar providencias p«ra or ... 
ganizar, armar y d;sdpl:inar la mili
cia, y p.a1·a el gob:iernp de aquella par ... 
te que pueda ser empleada en servid() 
de los Estados - U nidos : resen-ando 
á los Estados respecti~amente el nom
bramiento de ofici;¡le~, y la autoridJ.d 
.de. jnst1uir la 1nilicia conforme á la 
di!cipHna prescrita. por el Ccugreso. · 

17 • Ejercer una 1egis1a.ciou c:xdtJ
~h-a en todos los casos cualc:,~;1qiera qué 
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se_an, flobre aquel distrite ( n.o ~xce~ 
di~ndo de di~z millas cuadradaot ) que 
,pueda, por cesion de Est~dos part;icu
lares, y aceptacion del Cong-reso,. ~e ... 
nir á ser d a~ieuto del gobi~tuo . de 
!os Estados_-U nidos; y .ejercer de la 
_¡nisma [manera autoridad sobre todos 
aquellos lugares, compra4c)$ . po~- c.on• 
sentimiento. de la legislatur-ª c;l~l Es
tado á que pertenezcan, para la erec
_c.iQn de- f~;~ertes, _aJmacenes,- arse.n.a~es, y 
otros edificios necesari-os. , - . 
. 18. H~cer - t'adas las ley,«:-s .. q"Q.~ 
_fean uécesat:ias y prop~!> ·para ;)!evar 
{i e.jecuci.on · los poderes -~'!l:tec:edeQ!es, y 
todos _los orr~s . poderes. fOUfediqos ::p()r 
ésta Consthucion __ ,al .go~ier:no -.dé lo.s 
Es:tados- U nidos,.ó .á flgu~ dc;partli~entll 
'ú oficial de :él! _ . _-- :- -, - . 

Seccion novena. - ... ·-

1. La emigracion ó .. 'im,p_<irtacion 
de aquellas personas que :los- Bs.tados, 
-·· -. . ,. ;;. 

a~ ora e_Xlstentes, 1uzguen a·_. p_r,.opostto 
admitir, no se prohibirá por él Con-. 
greso ántes del año de mil oého~ien
tos ocho ; , pe:t;o una tasá ó· derer. ho 
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puede ser 1mpuesto sobre dicha im .. 
porta(,ron, no excediendo de diez pesos 
por cada persona. 

2. El privilegio de la ley Habeas .. 
Corpus no se suspenderá, á ménos que 
lo exija asi la salud pública en ~a sos 
de rebeliou ó invasion. 

3 Nmguna ley de proscripcion , 
; fc • d ,. o que- t~nga e ecto retroactJvo po ra 
ser · establr.cida. · 

4. Ninguna capitacion, íÍ otra di~ 
recta ta5a se impondr?, á mh1os que 
sea en proporcion á 'los censos, ó enu
meracion ya maadada hac.er por esta. 
Cow;titúcion. 

5. Ninguna tasa ó derecho se im ... 
pondrá sobre artícn1os exportados de 
cu,alquier Esta•lo. Ninguna preferencia 
se· dará por cualquiera regula e ion dó 
ct~mercio ó renta, á los puertos de uri · 
Estade sobre los de otro: ni los bar ... 
cos destinados de un Estado á otro se
rán obliga'ios á entrar, aclarar ó pa.:. 
gar. derechos en otro. 

6. Ningun dinero se sacará de 111. 
tesorería, sin o en consecUencia de a pro.::. 
piacjones hechas por ley; y una rela
lawiqn pública y cuenta . exacta de lo,:; 
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recibos y- gas~os de todo dbcro se pu ... 
blical'á de tit:mpo en tiempo. 

1. :N ióguu título -de noble~a se 
~oncederá por los Estados-l¿nidos~ y 
ninguna persona ejerciendo oficio de 
pro vec?C'l ó de_ co.ntianza bajo de d1os, 
acephrá sin consentimiento. del Con-. 
gr.eso algun presente-, emolumento, o1i
cio ó tit,ulo de Ct1~:_quier género que 
~a, de alguu rey, ¡:dn~ipe ó Ebta.do 
~x.tra!Jgero. 

Sccciou. décitlla~ 

·1. Ninguo. EstadÓ entrará en- al~
gun .. tntado, alianza ó .confederacion,. 
dar~ patentes de corso y represalias; 
acuflará ~oneda, librará letras de cam-, 
bio,- _ofrecerá¡ en pagame_uto de deuda, 
Ei p?sará algun Ei11 de pro,cripcion 
ó ley retroactiva, alterando la obliga
~ion, de contratos, ó concediendo _algun 
thu1o de oobleza. 
...... . "'-' ' .... ' 

_ 2· Ningun Estado sin conseJ,Jti-
p::¡iento dd Congreso ordenará impue~ ... 
:tos . ~ _ derechvs sobr,e import~ciones ó 
~xportacionts, exceptb aquello~ qu.;, pue-t 
-~an ser a_bsolutam~nte nectsaxios para 

~ , 
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ejecutar sus leyes de inspec.cion ; y el 
neto producto de todos los derechos 
é impuestos establecidos por a1gun Es
tado sobre importaciones ó exportacio...:. 
nes, será para el uso de la tesorcrfa 
de l0s t~stados-Unidos; y semejantes 
leyes estarán suietas á la revi!>ion y 
aprobacion del Co1:1greso • Ningun Es~ 
tado1 sin el consentimiento dd Con ... 
greso, establecerá derecho ~obre el to-:
nelage, ni tendrá tropas ó navio., de 
guerra en tiempo éle paz, tampoco en
trar~ en alguri acuerdo ó compacto con. 
otro Estedo ~ ó con algun poder ex.:. 
'- . --, - . 
t.rangero,. nt se empenara en guerra Sino 
~n actual invasion, ó en un pd1gro ta~ 
inminente que no admita "dilacion. · ~-

A R T I C U LO 11. 

Seccion prim(1'4" 

1. El poder eiecutivo se coropa~ 
drá únican;entc del pre!'idente de loli' 
~stados~ U nidos de .Améric~ •. El ejer.:.. 
cerá ~u ofi.cjo durante · el :l.érmiilo dp 

' z6· 
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cuatro años, y juuto con ei vice•pre..: 
sidente, elegido por el mismo tiempo,· 
será ele;;.to de la manera siguiente. 
· 2. Cada Es~¡:¡do ncmb~ará en lo~ 
términos que la legislatura de él de
terminare, un número de electores igual 
al número tetal de senadores y re .. 
pr~sentantes, que el Estado tenga de.:. 
revho de enviar al Congreso. :Pero niu .. 
g.un senador ó representante, ó per-. 
sona que ejerza a1gun oficio de confian
za 6 provecho baio los Estados-U ni.:. 
dos, será notnbrado dector. 

3. Los .electores se }untarán en 
sus respectivos li'stados. y votarán po~ 
ivalotas para. d:)s persona$, de "las cua.:. 
lés 'nna á lo mfno,; no será liabltant'e 
<1e aquel mismo Estado con eilos. Y 
ellos formarán una lista d~ todas las 
personas por quienes se h:.~.va votado, 
y el número de votos de , cada una; la. 
cual lista firmarán y certificarán , y 
tr~nsmitirán sellada_ al sitio d~l gqbier
·nó ele los Estados-Unidos~ di.rigida ~1 
presidénte del Senado, en pre!ienda del 
cual y de la Rala. de Representantes, 

·abrirán todos los certific'!l.dos, y lu'ego 
lie contaráo. los v-otos. La persona que 
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.tu ~1crc e1 rr;:¡ vor n :íav.' ro d ~ votos se• 
' rá el presider:te; si el tal nCunero :fue-

re una nJayoridad <lel .mímeío total de 
hls electores nombraC:os , y ~i hubitre 
mas de uno que teng.;-• 2i::L.2 u:s )'0ri
<lad {: igual número de vC·t·Js 1 ent6n
ces la S2h. de TC:-pn;;ser:t:n;it:s :iucr1e:-' 
diatamente elegirR. por ,:a'ot2.s uno de 
dic-.> para preé,1deute; y !:i IliL'guna per-

. . ' l f sona t1e1<e una l}:ay"r:lactt ~ ¡:;Ctot¡.:.es 

de las cinco que te:~ian 1nas en la li-;;
.ta, cl.icb.a Sa!a de la m1,;rna n:<tr:tra de
. .girá el pre~idente. J?ero e1jgii!Ddo aJ pre .. 
sidentc, los votos se tomarán pür Es~ 
i:ados , ·teniendo la represc;Jtacion de 
-cada Estado un voto: un t:rilYJilal pa .... . , .. 
ra este Intento constara de un n::>Iem_, 
bro Ó IDÍembros ce las dos terceras 
:partes de los Esta dos, y una n:a yori
dad de todos los Esté!dos ser.i nece"' 
saria para una e1eccion. En t0d.o caso 
despues de elegido el presidente, la per
:sona que tuviere el mayor número de 
'Votos d.e Ios electores será d vice--ore-.. 
sidente. Pero :.i huhie:re dos ó mas que 
tengan igual núme:ro de votos, el Se
nado elegirá de ellos por ,-aloto.~ zl vice~ 

• • 
j?rJ:sldeu te. 
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4. El Congreso puede determinar 

el ·tiempo para elegir los electores , y 
el dia en .el cual ellos han de dar !'Us 

votos; cuyo dia será el mismo en to ... 
dos los Estados-ünidos. 

5· Níngnna per~o~a, excepto un 
natural nacido dudad3.no, ó un ciuda
dano de Jos Estados-Unidcs. al tiemp'o 
de la adopcion de esta Constitucion • 
será ·elegible al oficio de presidente. Ni 
persona alguna !'lerá elc:gib1~ á dicho ofi'.. 
cio, que tio tenga la eda.f de . treinta 
y l-ineo años, y haya sido catoree añcs 

·residente en los Estados-U ll,~06. 
6- En caso de remocion del pre

sidente del oficio, ó de muerte, renun
cia ó imposibilidad, recaerán ·tos po
deres y derechos de dicho oficio· en- el 
vice-presidente ; y el Congreso puede 

'por ley en cas{) de remodon , muerte, 
renuncia ó imposibilidad del pre5"iden:
te y vice-presidente, declarar qué ofi
cial actuará eutónce¡¡ como presidente: 
y dicho oficial por consiguieotr actua-:
rá hasta que cese: la incapacidad, Ó ~e 
elija un presidente. · 

. 7. El presidente recibirá por slls 
ter v1c1os en términos señaladss uufJ, 
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,..;,. ~ ! • ) 

. I 1 • t ~ c;ompensaCl('n 1 é<. .:::.n. rn se e>nmen ara 
11i se dism1nuir-á da:.:-:mte el trempo por 

· d cual hubi~Te s¡do dc-cto: y él no ·te
cib:irá dentro d'-· dicho tfrrt!i>n n!G
~un otro emoh:-neuto de 1n!j Estaé!.os.,. 
Unidos, ó de a1g,mo d~ e~!os"' 

g. Antes de entra.1.· en el ej~rci

_Gio de su otido, él dará im~a-rH~nto ó 
afirmacion cle la m:o1nera s;guier;,te : -
"' Yo solenmcmente iuro ( ó afrr:n<)), 
qne eje:r...:.eré ilelr.~.1e.:IL': el 0;~~ío de pre
sidente de los Estados-U nidos; y cuan7'" 
to mejvr pueda pro!eg'eré y defenderé 
la Constituciou de dichos E::>tados. H 

}. El presidente será comandan
te en gefe del ejército y arn.ada de 
los Fst<tdos- Unidos, y de la milicia d!' 
los diversos Estados, cu:mdo e3hrv:ieren 
.en actual servido de l~s .E;t:cdo;,-Uui
dos, El puede pedir la op1nion por es:.. 
e-rito, d:! les pr1n(:.ipa1e:> oticides en ca
-da .uno .<le los dt:partanH:'ntos ejecuti_. 
vos, sobre cua1ou1er a<mnto r~btit·o á. 

L 

los debc:rct. <le s\ls ·re!·p~cti V0l< oGcios ; 
y tendrá poder para suapt>ntler Ja eje-
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cud.on de a1gun castigo, y pedonar por 
ofensas contra los Estar:los.,·Unidos, ex. 
~epto. en casos Je acusacion .. 

2· El tetldrá poder; con conseió 
y consentimiento del Sen~do, pRra ha
cer tratados , si 1as dos terceras par ... 
'tes de los Senadores presentes concur ... 
ren; y nombrará, ccu consentirrdent{) 
del Sen;::do • embniadores y o1ros mi• 
"Distros públicos~ cónsules y 1ueces de 
la supretra. córte , y todos los otros 
·~ficiales de los Estad13s-Unidos, cuyos 
-Domhra.mientos no estén proveidos pf)r 
.la Constitncion, ni establecidos por Jey. 
Pero el Congreso puede por ley dar 
al presidente· solamente el poder de 
nombrar aque1los oficiales inferiores que 

i , , . 1 1" · uzgare a proposlto en as cortes de 
ley, ó en las cabezas de lós departa
mentos. 

3· El presidente tendrá . poder pa .. 
. ra llenar todas las vacantes que pue
dan acontt>cer, durante el retiro del Se

. nado, dando :Patentes, que espirarán, al 
fin de su próxima. seE>Ívll. 
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El presiJent:e de tir:':x:po en tie~rpo 
cl:;;.rá ti.l C(lnl'rc,:o una idorn:lé<Gl•.m del 
e;,rado do: la lJninn; y rccmncnda.rá á 

• • 11 ~"d 
!U cocudcracwr~ acl!:Ctt<.s lL<t:ü' as que 

JUZ"'Llc' Le~..esa:r¡as V 6 ~ conh·r,it:utcs. El 
puede en ocasiones cx...-r-1<ol'Clillari:;s rm-
'tar ámbas ~alas~ ó c1g~ma de ellas: y 
en caso de (Esputa entre ellas con res
pecto al tiempo de b prorogacion ~ 
puede prorogc:das hasta el tiempo que 
juzgare mas }~ropb . El recibirá e¡.u.
bajadores y otros ministro>. públicos ; 
'tendrá cuid'"do oe qne las l~yes sé 
"Cjecnten fielmente , y d<trá patentes á 
todos los oficiales de los Estados.
Unidos,. 

., 
"" 

El presidente , vi<: e- presidente Y 
todos los ¿ficiales dviles -ce los E!'ta
dos-Unidos serán remoYiu•.:s de su ofi · 
cio por acusaéion y G.onv ice ion do 
traicion , cohecho ú otros grandes de~ 
litos • 
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' 

A R TI C U LO .lit. 

Seccion primer~. 

' 
El ·p,oder judicial di.' los Esta:dos~ 

U nidos, resid:r.á en una córte ·snprema~,
y en ~qpellas córtes inferi9res que . eJ 
:C.ori-gre~o. de tiempo en :tiempo ,ordtn_a..: 
:rá y es-tablecná~.-- Los j1..1eces d~ ám.,. 
bas córtes ejercerán s~ pfic.ja- mient.r?,S· 
~e porten bien ; y en. tiemp,os deterr 
minados repibirán por !\)Us servicios un.a 
compensa~i01.1,. la cual no se dismililuiJ".;i. 
durante_ sU éoQtinua~io~ en el ofk.i(). 

Scccion segu11da .. 
< 

}. Fl poder judicial ~e extender&· 
a todot ·lo~ casos. de .ley" 'Y ~quidad que 
se originen de esta . GQu~titucion , .. ~ 
yes de los Es~ados-Unido,s, y tra:tad~s 
hechos. ó ~ue se hi~ier~n. 9~ }o-. su a\l.t.o.-
-:ridad~;. á toAol! Jo~ c'~Q~. cQnc_ernien.~~ 
á embaja<foxes ú otr~¡ ministros. p{\-
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b!icos y cónsules ; á tod~ Ios casos. 
de alujrant~zgo y jurisdiccion marí
tima ; de controversias en las cua.le; 
los Estado~··.-Uni.dos fueren una parte; 
de co;-.ltr::n:et"t,ias entre dos ó roas Es
tados , en trc un Estado y los duda,.. 
danvf> de ot~o ; entré lós ciudadanos
de diferentes Estados, entre los de uno 
mismo , pretensiones de tierras bajo 
conce:::ioh~s de diferentes Estados , y 
entre un Ests.do y los ciudadanos Jo 
él, y Estados extrangeros , ciudadano• 
ó s:!bditos. 

2· En todos los Casos Concernien...i 
tet: á emb-'l jadores, otros m in1stros pú
blicos y t:ónsules, y en aquellos en 

E .C' los cuales un _ stado E ue-re una parte, 
la córte supr~ma ten,1rá judsdiccion 
ori2"1oal. Y en los otros casos ante-' 

V 

riormente referidos, ·1a c:órte ,.uprerr.a. 
será el tribunal de última apt-lacion 9 
en c.uanto á la ley y al he(.bo , con 
aquellas excepc~Qnes y regulaciones que 
el Congreso hiciere. 

' 

3. El jui"'-io de todos los críme-
nes, ménos los de acu~acion, será pcxr 

"' 
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J ury : . y tilles iuic\os se baráu ett 
a_quel Estado donde dichos crímenes 
hubieren sido "omet.idos ; pero cuando 
no son cometidos dentro de· Estado 
alguno, se harán en. 11quel.Iugar ó Iu .... 
gares donde el Congreso pueda por ley 
determinar. 

Seccio1t terura. 

1. Por trajcion· contra los Estados
Unid:>~ se tendrá solamente el acto 
t;le hacer guerra contra ellos, ó de ad• 
J;aerirse á l>U!i enemigos,. dándoles ayu
,da y auxilio. Ninguna persona seri 
convencida de traicion, á ménos g.ue 
:po intervenga el testimonio _9-e ·"''los 
'testigos del acto,. ó po~ cQufesion en 
c.orte abierta. 

2. El Congt'es~ tendrá poder pa
ra dedarar el castig:a de ~raicion; pe~ 
ro ninguno in fa m~d0- por ella ,- trans
·mitirá .á sus herederos infamia algü
na ; v en "aso de contis:;a~ion de ·i>ic .. 

~ . 

~-
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nes, será durante: la vida de la pe~_, 
..sona infamada • 

.A R T :r C U L O I v~· 

St>cciou primera. 

Entera fé y créclito se d11rá en ca
da Estado á los actos p{¡hli.:.os, re
gistros y procedimientos judki~Jes de 
todos los otros. Y d C('ngrtso pllt>de 
por leyes pen"lt-s rnscribir en qu~ 
manera dichos a..:tcs, regi»tros y pr~

cedimientos serán probados, y el efec
to de dlos. 

}. Los c-iudadanos de cada ·Fsta .. 
do gozarán todos los privilegios é m
mumdades, de ~;;iudadanos en los di
'Yersos Estados. 
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2:. Una persona acusada en al ... 

gun Estado de traicion. felouia ú otro 
<;rimen.. c¡ue huya de la justicia y se 
encuentre en otro Estado, será entre
gada inmtrdiatamente ':¡ue sea pedida 
por la autoridad e]e•;ntiva dd Estada 
de donde ha hnido , para ser tr&ns .... 
portada a1 Estado . que tiene jurisdic. .. 
cion sobré el crÍJ:nen. 

3 N . . ,. d , ... • 1nguna. persona o t>11ga a a ser .. 
'Vir ó á tra~ar en. algun E:.tado, s.e ... 
guu las leyes de él , ~scapaodo~e _á 
otro .Estado, será libertada de aqu~l 
servido ó trabajo, en conse~uencia .¡;le 
~1guna ley ó regulacion que haya en él; 
sino que será entregada á aquelta par• 
1:e á quien tal servido ó trabajo ~e 
le deba cuando la reclame. 

Seccian lei'Ut'a. 

}. Nueva:& Esta.do$ pueden su ad ... 
mitidos por el Congreso á es.ta Uniou; 

- :per.o ningun nu~vo Estado será forma-1 
do ó erigido dentro de la. jurisdicciQll 
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c-e &ignn ot:r,J Esta.:-:o , ni se fnrmr.r~ 
a1g'Ino por_la umon. de c:ls ó rnas 
t-':o+..,__.o~ o' ·-...artes d.,. eHo-;' ''~'l el cn·.-..-~ ..................... ~-;;.r re.. V -~~,"-"'•"- JI., 

.re•·tl·"' .. :~o+"' .],. 1 ... - T<~:- 1 ~t•:··~ .. · ,l,~ 1-"'s 
¿} .._... .Jlj.l~ • .J~"\,1 \. •. ~ .... .J. .. 4~ .L.L-,:_,~..}~~1:. .. .I..C.~ "-l.-' .,.._ 

E6 t .<tdos Í:1 !e1·es::! ¿~s, ~·::~-..:o tambi~n del 
. < 

rConr.rre:;o. 
2· El Congre50 tendrá poder para 

disponer y 1Ecer todas las reglas ne
-cesar.ias, y regulaciones respectivas al 
territ·)l"i·:) ú otr¿¡s prépiedade;;; pcrtl"ne-

·cit:rW::s á los Estados-Unidos; y nada 
·en esta Coustitucion se hará que per:.. 
· judique alguna pretension de -los Es-
' tados- U cidos, 'Ó de a1t;un ()tro Estado 
pa rti..; ula r. 

Seccion ctM1'fa. 

J,os :Estatios - Unir1os asegurarán á_ 
cada Estado en tstn. Union una.· forma: 
republicana de gobierno; y protegerán 
á cada uno de el!os contra las :inva-.. 
• ·J ., • d r s1ones, y contra as vrotencl&S o m es-

ticas, dimallROa5 de Ia Ieg1siatura ó del 
poder ej~cutiv·o, cuando· la 1-:-gisla.tura 
ue pueda estar convenida con él·. 
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ARTICULO V. 

El Congreso , todas las veces que 
las dos terceras partes de ámbas sa
las lo iuzgarc:n nc:ce.,ari<J , propond:tJli 
reformas á esta Constitucion , ó po_r 
solicitud de las legi!-1a tu ras de las dos 
terceras partes de los di versos Esta

.. dos, convocará una c.onvencion . para 
-proponer •reformas; las cuales en uno 
;Ú otro caso serán válidas para todos 
los intentos y fines como parte de es~ 
ta Constitucion, si !'e ratificar..e por las 
iegislaturas de las tres cuartas partes 
de los dive.rsó~ ·Estados,- ó pol' con ... 
veuci0n de las tres cuartas partes de 
ellps, segun pueda ser propuesto por 
c:l Congrei!OO el uno ó el otro modo ao 
_ratificaciun; con tal que ninguna re.-
forma que _se haga ántes del ~ño d~:~ 
mil ochocientos y Clcho, altere en nin• 
guoa manera las cláusulas primera y 
cuarta, contenidas en la seccion nona 
del artículo primero; y con tal que 
ningun E~~>tado, sin su cousc:otimicoto, 
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!!t'l priv-ado de su igual sufragio en el 
5euado. 

.ARTICULO VI. 

}. Todas las deudas contraidas y 
~mpeños que se hayan hecho ántes de 
]a adopcion de esta Constituc-ioo, seráu 
tan válidos contra los EH&dos-Unidos, 
bajo esta Constitucion, como bajo la 
Conft:deracion• 

. . ,. 
;t. Esta Con<>t1tuc1on , y las leyes 

de los Estados-Unidos que se hiciaeu 
en con secuenCia de ella, y lo<; tra tadoi 
hechos ó que se hicieren bajo la a u ... 
t6ridad de Jos Estados· Unidcs , serán 
la lt·y suprema de la tierra; y los iue..
ces de cada Estado ~>erán obligados pot' 
el1a, no obstante cualquiera co::;a en Ia 
Constituciou, ó leyes de cualquier es:.. 
1ado para lo contrario. 

3. Los senad0res y rt>presentantes 
ántes referidos, y los miembr-0s de to
das las legislaturas de los diversos bs-
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fados y todos 1os oik.:ialts ejecuf i vog. 

y judici.afes-, asf de los E::. tados-1J pidQ~, 
como d~ los divcrs0s Estados , -serán -
oblig:a.dqs por juramento ó afirmac1o-a 
á sostener"- esta Ccnstitucion;_ pero n~n
guna. prueba religiosa se rcqut:rirá co
mo caiü1~acion para ejercer a1gun oH .... 
cio -público, ó ·de con.fiana bajo- d~ 
los Estados-Unidos. , 

ARTICULO "VII .. 
) 

' La Tati:fi.eacion de ·la convencie,n ele 
llueve Estados será 1it:ficientt: p~ra el 
establecimiento de esta ConstituGion ~ 
entre los Estados que ratifiquen ]p. misma. 

Hecha eD' convencion , por unáni-. 
me consentimiento de los Est:illdos pt"e
i>entes, el 9.icim.o séptimO" dia de se""' 
t.iell\bre deL año de nu~stro Señor, mil 

' .. . ,; , 
setecientos och~nta y s~te • y .duode:"' 
dmo de la independencia de los EStados ... 
U1-1idos de América. En te~tin1ouio d~ 
.ló· cuU hemos suscripto nuestl'os. nom~ 
bres. ._ CEORGE WASHINGTON, .. --- . 
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jn•e~idente y diputado Je Virgini<' . '"'"" 
Nn .. Y'•Hall;prbire : John Langdon ....... Ni ... 
cho1as Gtl-"llan. _. M.1Htlcbuutts : N a ::ha~ 
IJid Gor1J51m. ,_. Rufus IGng ....... Cmmec-
ticut: f--1 William Sam. Johnson ...... Ro ... 
gcr Sberman. ,._. Ntw- Tnr{': Alexander 
1-i.;Jmilton. ~-> Nn,__,_.Jtrscy: WiHiam IJi• 
"·irigst(ln ...... David .Ereat1ey ....... Wil1i2nl 
Patterson ...... Jo"latban Dayton ...... Pm• 
7lsyt.vanir~: l>en1amin :Fran~J~n. - Tho ... 
mas Miüliu ......... Robert Monis. '"""Geor.;., 
ge Clymc-z-. ,_. Thomas Fitz¡¡imons. ,_. 
·Jared lnP.et'ssoll .. J1>rue.g Wi1lson. ,_. Go .... .... 
·verneur l\1ords • ..... DelaüM!'e ;; George 
_Reed ~--· Gunning Bedford, jun ...... Jch~ 
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