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RECOPILAOION 
1m 

L E y E s y j) E e n I~ T o s D E r E N E z u E ] J A. 

l. 

CON8'fITUCION DEL ESTADO DE VENEZUELA 

FOIDI.\I>.\ l'Olt (,Os llll'l"'f.\lJOSl>Jil,.\til'IWYIXCl.\ti 1n:c..:nux.,,ll.\llt'EI.OX.\, ~l.\llll .\HIT.\, 

C.\ll.\.(.'.\S, C.\11 .\IJOIIO, l'OHO, )IÉl!JJJ.\, ll.\lllX.\S, .\l'rln: Y fil".H.,x.,. 

( /Jcr<,!J<11la por rl \. 1.(1~1 J.) 

•:x 1-;1, NOllllltt.: rn: JHO:i TOUOl'OJ)t:ltOSO, 
,\ tiTOR Y SU!'ltt;:\10 LIW ISLA l)Oll 

11i;L t::nn:w;o. 

NosoTnos los Uepr<'se11t:111l('S del ¡me
uh• tfo Venezuela n•1111hlos t'll Congreso, 
í, fin <le formur Ju 111:ís pt-rfrcla union, 
rstuh)('ccr la justicia, ascgumr J.~ tranrp1i
li<la<l <loméstic:i, 111·0,·<'<'I' :í la <lefensa co-
1111111, 1u·o111ovcr la felichl:ul gencrnl y 
ascgnrnr el don precioso <le In liuerlml 
pum nosotros y II ut-stros cescemlie11 ll'~, 
ordcnumos y cstahlccernos la prcs<'n te 
CONSTITUCION, 

'l'l'l'ULO I. 
Do la 11ncio,t t·e11ezola11n .'/ de im territorio. 

Art. )" La uacion ,·cnewlan:, es la 
1·ct111io11 <le tollos los ,·cnc•1.ola11r,s bnjo nn 
mismo pacto <le asociacion política p:1rn 
su comnn 11tilitl11tl. 

Art. 2" La 11111:ion no:1t>zol:111i, l'S parn 
sit·mpn' é irrevoonblemcntc lilm.> é i11t.lc
penc1i<•nll' <le to<la potenci.l ó <lominacion 
cxtranj<>ra, y 110 es ni fer:í nunca el put.ri
monio <le ninguna familia ni pcrdu1w. 

Art. 3" L., soLeran ía reside csenciul
men tc en la 11acio11, y 110 p1wlc cjcrcerec 
sino por los pod<•rt•s políticos (JllC t•stnulc
ce esta Constitncion. 

Arr.. 4° Son ug1•11tcs ele );¡ 11acio11 los 
magistrado~, jll<'C<'S y 1lem:1s fuuciouarios 
investi<los do c11al,p1iern espt'r.ic d<! ant.o
ridacl, y como tules, rcsponsal.,h•s di! su 
cond nctn pú hliea. 

A rt. 5u 1~1 tcnitorio de \' {'llezm•la 
comprent.le to<lo lo 1111c írntcs de la t ra11s
for11111cion política tle 1~10 se ll1-nomi11alm 
<Ja¡,ita11ía gcncrnl <le \' ('ll('ZIIC!l:l. Para SIi 

mejor ndministmcio11 ~e di,·i1lirá en pro
,·inci:is, cantones y pnrror¡11i11~: cuyos lími
tl's lijarit In leí. 

'J'I'ITLO Ir. 

/Jel (/obicr1tu de Vc11cz1u·la. 

Art. f? El liouirrno tic Ycnrznl'la c•s 
y ::(•r:i si<•m pre Tf:')lll l.,I ica 110, pop11 lar, l'l')ll"C 

sen tati '°"• l'C!Spousahle y al tl-ruati rn • 
.'\rt. ":'" El pueblo 1111 f:'jcrcl'r!1 ¡,or sí 

miFmo otras atrilrucí,rncs <le h, &olicrauía, 
1¡ne 1:, 1lc l¡1s cll'cciuul'S primarias, ni ti~· 
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positará el c•jcrcicio <le elb en una sob 
personn. 

Art. 8" .El po<ler supremo se <liri<lir.í 
pam su mlministracion en Legislath·o, 
Ejecn ti ro y J utlicial. Un<la po<ler ejercerá 
las atribuciones 1¡11c le sefiala esta Gons
titucion, sin excl'<lerl!c <le sus límites rt•s
pectivos. 

'l'I'l'ULO 111. 

De los i·e1iezola11os. 

Art. !Ju Los ninezolanos lo son por 
nacimiento y por uatnmlizacion. 

Art. 10. Son Tenezolauos 1101· naci
miento: 

1° Los hombres libres que hayan naci
<lo en el territorio <le Yeneznela. 

2° Los unci<los <le padre ó maclrc \'e· 
nezolt\nos en cualquier parte <le) territo
rio que compouia b República <le Co
lombia. 

a0 Los nuci<los en paises extmnjcros <le 
pa<l1·rs ,·etlC'zolnnos unsent<'s €'ll 2;en·icio, 
ú por cuma lle lu ltepitblicn, ó con expresu 
Jicencin <le nntori<la<l competen te. 

.Art. 11. Son rcnczolanos por 11at11rn
Jizacion: 

1° Los no 11aci1los cu el tenitorio de 
V ent>zuela, e¡ ne <:l l!J de Abril <le 1810 
estaban <lomicilia,los en cualquier punto 
<le él, y hayan Jl(.'t'lllancci<lo fieles á la 
causa <le la ln<lepcn<lencia. 

2º Los hijos <le ,·enezolano ú ,·e11ezo
Ju1111, uncidos fuera <lel territorio <lo Vene
zneln, no estando sns padres ausentes en 
sen·icio ó poi· cansa <le In HPpÍI blicn, lo 
serán Juego t¡ue n•ngan :í Veneiut>la y 
monifiesten uel modo que <letennine lu h,·i 
su Yoluntu<l <le Jomiciliurst. 

:1° Los extranjeros con carta <le 11aLn
raleza conforme á la lci. 

-1° Los naci<lps cu cualquiera <le las 
otras <los secciont>s quo fornrnban la Re
pública <le Coloml,ia, que l'Stén uomici
liuuos, Ó l:!C UOllliciJicn ('ll acleJantc l'll 

reuezucl11. 
!iº Los l'xtranjl'ros que hayan hecho 

.servicios importu11tcs á la cansa <lo li\ lu
depcudenci11, prcct'clieu<lo la eo1·t'l'spo11-
dícute <leelaratoria. 

'l'I'lTLO IV. 
]Je lo.~ clcbercs ele los t·e11ezolam18, 

Art. 1 :!. Son deberes <le ca<ln ,·enczo
lano: vi\'ir sometido :í la Uonstitucion y 
(1 lac1 leyes: rt'spt'tat· y obc<lecer á las nu
tol'i<la<les cpte son sus órganos: con tribuir 
Íl 1011 ~astos públicos; y estar prontn en 
todo tiempo á servir y <lefcuucr á la pa
tria, haciéndolo el eacrificio <le sus bienes 
y do su vida sí fuel'e necesario. 

'J'I'lTLO \'. 
/Je los dercclios 11olilicos dv los rc11cwl<mo1J. 

Art. 13. Todos los ,·l'11«·zoluno:1 1111eu1•11 
,elegir y ser clrgic.los ¡mm lu::J Ul·stinos pi1-
blicos si <>stún en el goce• lle los dt•rechus 
<le ciuda<lnno, i;i tienen la aplitn<l lll'CC· 
~111-ia y concurren tn ellos lol! <lc:mas re
q uisitus <JU~ prcscribt•n 111 Uunl!titucion y 
las lt>ye@. 

Art. H. Parn gozar ele los <lE-rechOi! <le 
cinc:Jat.lano se necesita: 

1 º Ser \"Cnczolano. 
2~ 8cr CILSm)o Ó mayor ua n•inti1111 

nflo&. 
a0 Saber leer v t•scribir; pero esta con

cl icion 110 será ouligatoria hachL el tiempo 
<J ne <lt•signe la lci. 

4° Ser clut-1\o <le una propil·Ua<l rnii, 
cuya renta auunl sen de c111cue11tn pesos, 
ó tenn una prúft>sion, oticio, ó in<lustria 
útil <111e JH'o<luzcn ci1:11 pesos nnuales, sin 
<lepen<leucia <le otro en clase ,lo cil'\'i<.'nte 
doméstico, ó g11zar <le tt n sueldo an u11l de 
ciculo cincuenta prsos. 

Art. 15. Lo 1 <l1:r1:chos <le ciu<l:1Jn110 
se pier<le11 : 

l" Por naturaliz3rsc en país cxLl'llt1jero. 
2" Por u<lmitir empll'o <le otro' gobier

no ein 1u1rmiso del Uongreso, knienuo 
alguno <le ho1101· ó <le conlia111.11 en la Ue
J>úblicu. 

a0 l'or comprometer$e {~ Stl'\'il' contra 
Venezuela. 

-1" Por conucnacion :í pena corporal ó 
infamante, miéutras no se oLtcnga rehu
bilitacion. 

Art. IG. Los derechos Ull cimla<lano 
se snspen<leu: 

1 ° Por ennjenacion mental. 
2º Por la condic-ion de sinicnte <lo· 

mé$tico. 
3'' 1'01· m· deudor falli<lo.-( "t~1:plicado 

par el mímero 701.) 
-!º Por eer den<lor de pinzo cumplido 

á fondos públicos. 
5" .lfo lus ,·ngos d1:clarnuos tales. 
Gº En los ebrios por costumbre. 
':'º En los qne tengan cansa crimind 

pendiente. 
8" Por inler<licciou ju<limal. 

Tl'l'ULO VI. 
/Je la,1 elccciouc:1 01~ go1101·al. 

Art. 17. Lns ciu<l11<lnnos tenudn siem
pre preseute c1ue del intcres que todos 
tom~n eu las elecciones, m1cc el espíritu 
uacion1tl, <¡ne sufocando los ¡,artitlos ase
gum l.\ manifestacion <le la rnluntn<l ge
neral ; y que <lel acierto <lo lns elecciones 
en l11:1 usamblens primarios y_ electorales, · 
os que priucipnlmento depeuden Ju <lurn-
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cion, la c,m~1.-rmcion y el biim ile I" Re
pública. 

Art. 18. L:L ¡irimem uutoritlad cidl de 
cad,\ parroquia, usoci:\ntloso con llos ,·~
cinos. '!otnhlc:>s 1lesig1111dos por el concPjo 
m11111c1p11l th·l canton, fnrmnr:'i dos mesc:1 
ántcs <le cath p,•ríocJo de elecci01ws, una 
listad~ los i111füid11os qno en el distrito 
de en parroquh teugan dt'rt>cho de s11fr.1.
gantes parro,p1iale~, y la fijar:1 en 1111 ln
g11r ~úblico; )' otrn de los que rennnn lns 
c1111lulndes 1pw 11e exigen pam Plectorc·s, 
y 11\ l'PmitirÍl :í 1,, primera nutol'i1.hul civil 
del cnn ton. B~ta, de acuerdo co11 p) con
cejo mnnici11:1I, form.m't ele Jas fütus ,te 
IIL3 ~arroq11i1u 111111 compre11siva cJo. to<lc,s 
los cmdncJano:; ,,ue teng,m lns c11111id11cJcs 
pam electores en el distrito de sn cnnton 
y la m1md11r{1 lijar en to,lus las parroquia~ 
nn nll'S ánte~ <le cada pel'íodo de ell.'c
ciones. L1 nutr.ric1nd qui' no formare v 
fijare en lugar público estns listas, ser;i 
re~ponsnble ilcl modo que 1.fotermine In 
le1; pero las elecciones se Yerificnr:í11 
siempre. J,-'1S 1111toriilad<'s indicn1lns en 
este n~tícnlo, f.,rmar:ín respectirnmente 
nn l'eg1stro <l<' 101 snfmgnntes parroquill
les, qne se cnstodiar:í 1·11 In parrnqnrn, y 
otro de los e¡ lll' t<'ng,rn lns cualidndes ¡,um 
electores, <¡ne se co11s<'rrnr.i en In cnbece
r,\ del canton. 

Art. 1 !l. E~t.1s list11s senit·.í n cJe r<'gla 
para la ndmi~io11 <le 103 Yenezolanos en 
lns próximas. nsambl~as parroqninlcs y 
electorales. 81 !Id snsc1turen controrenias 
porqne en las list:1s se hnya omitiJo :iluu
no que tA>ng:1 l11S Cnn)idncles re<¡neriaas 
para po<ler votar, 6 por estar incluido en 
ellus_ quien 110 laa ten~n, se hará la recln
macion ante In nntorie1nd ci\'il respectirn. 
fL_ fin de <¡~1e se ex~mine el cnso y lo rec
t1fi<p1e, e1. se h~1b1ere padl'cido olrido (¡ 
eqmi-ocac1on; o para que no hall11udo 
!nncJada }IL qnPju ó coutro\'ersin, pnse sn 
10form? n la ,Jnnt.n parroquial ó 11hictornl 
respect1rnmente, lnegoqne se renn1111 para 
que decidarn conforme al artículo 47. 

'1'11'ULO VII. 

De las <18m11blea.~ pal'ror¡u ir1le.~. 
Art. 20. l~u calla parroqnin, cnalq n ie

m c¡uc sea sn poblncion, habrá una nsam
bleu parroq11i11l cada dos nílos, el día I 0 

cJe Agosto. 
Art. 21. L:l nsamblea parroquial se 

compon~rí,_d~ los enfragank-a parroqnin
les en 8Jt>rc1c10 lle los derechos do ci mla~
dan~, _vecinos de c!'<la pnrroq ni:1; y serií 
pr~s1J1<l~ por el pnmer jnez <le ellu con 1 
1mstenc111 de cnntro oonjueces, en quienes 
poncnrrnn lns cualidades clr-snfrag:\lltes 

p~noq11inll'!e nombrados co11lorme ~ la 
le1, 

Art. !l:l, Los jueces ein necesi<lad <le 
esperar ónlen alg11n·1, lleberim convocarhL 
indispensablemeute en tlicl1os períodos 
p.11·11 e\ uia s<·l'lal:ulo en la Con11litncion. 

Art. 23. BI objeto de IAs :ieambleae 
parroq uinles es ,·otar por el el~ctor ó clec
torc·s que COl'l'('Spondan al cnnton. 

Art. 24-. La pro,·incin r¡ne haya de 
dar un solo rPpresentnnte, nombrará diez 
<·lcctor.:-s distril.H1yéndoloa cnt1·c loa cn11-
to111•s á pmporcion de In poblucion de 
cacla uno. 

Art. 25. L:1 prorincia 'lile haya lle 
nombrnr dos ó mi1s rt>present:1ntes, tenclr:1 
tantos c-lt>ctorcs cnírntos corresponden ú 
los cimt111ws <le que se compone, debiendo 
elegir todo can ton 11 n elec,01· por cada 
cuatro mil nlmas, y uno más por nn resi
duo de dos mil. 'l'odo cunton :rnnque no 
alcnnce á cuntro mil nlmas nombrnrá 
1111 elector. 

Art. 2G. C.1<l:1 snfrngante pnrroquial 
,·otar{i por el elector ó electores del can
ton, exprceancJo pÍtlilicamente los nombres 
ne otros t11ntos ci1Hl111l:rnos, vecinos del 
mismo cnnton, los c1111les serfo indispen• 
sabl<.'mcnte nsentucJos :'i pr<.'senci11 del sn
fragante en un rc-gistro <lcstinnclo á este 
fin. 

Art. 27. P1u·a ser e]<.'ctor se req aiere: 
¡n Sl'r suírngante pnrroqni11l no snspen

so. 
;¿n Haber cnrnplic1o \'einticinco anos : y 

snbrr leer y escribir. 
:1° Ser Yecino resicJentc en cnlllqniera de 

]ns pnrroqnins dc-1 cantan, :'i lo ménos por 
1111 nno :intes cJe li1 eleccion. 

4° 81.'r <lnef'lo de una propiedn<l raíz, cu
y11 renta anual sen. de doscientos p<>sos; ú 
tener una profesion, oficio, ó industria 
útil qnc prodnzcn trescientos pesosannalee; 
ü goznr de 1111 eneldo nnunl ele cuatt-ocien
tos pesM. 

Art. 2S. Conclni<lns las eleccio:ies 
parroquiales, el juez <(IIC huyn presidido la 
nsnmblen. remitir{L {1 Ji, autoridad ciYil del 
cunton 'lile designe In ley, el registro de las 
celebra<las en su pal'roq nin, en plitgo ce
rrado y sellado. 

A rt. 2!l. Ln nnturi<lad imlicaun en el 
:irlícnlo nflterior, asociada con el consejo 
mnnicipnl, abrirá en público los registros 
<le la asambleas parroqniules luego que es
tén reunicJoe, y hará el escrutinio <le todos 
los votos nsentndos en ellos. 

Art. 30. Los <1ue rt-snltcn con ma-
yor número de votos so declararán consti
tucionalmente nombrado& pn.rn electores. 
Cuando hubiere ignnlc1ad cJo sufragios e11 
do~ ó ~n~ persona~ depi<lirá 111 11nerte. 
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Art. 31. Ln autoridad q_ue hnya hecho 

e) escrutinio 1·emitirá su resnltu<lo al Con
srjo municipal de b capital <le In prori1:
ci11, y dará al'iso inmcdi1Ll11111ente iL los nom
bmllos pnra que co11c111·1-a11 iL la mismn ca
pital el din designado por esta Co,1stit11-
cio11, 

'l'I'lTLO YJJL 

De las Asamlilea.~ ú Coler¡io.~ Eled1,tale1t. 
Art. 32. Lns nsamblt>ns 6 col<'gioll t-lcc

tornlt-s se componen <le los c·lectores nom
bru<los por )os c1111tu11rs. 

Art. 33 BI <lia prime1-.) <lo Oduhrl', 
cn<la <los unos se reunirÍLn los colí'gios ele<:
tornles en la capital <le I:\ provincia, prc
si<liJos por rl co11C?jo municipal <le t•lla, 
mientms el colegio elige del entre sus 
mieml,ros un presitlente por muyo1·í11 nbso
Jutn <le rotos. 

Art. 34. Los col<·gios electornlt•s 110 se 
1·cu11i1·:ín con mt'.:nos de l:1s dos tcreems 
pllrtt-s tlc tOll os )o;¡ 1.'lectores. 

A rt. 35 Las funciones <le rlecl or,•s <l 11-

rar1l11 dos anos. Las faltas (¡ne ocurran 
por vucante, ó por impetliuwntos tt>mporn
ll'B se suplirún, cunn<lo sen necesario, 
con los ,1ue l11Ly1111 obtenido mayor II í1111e
ro <le sufragios l.'11 las nrnmblt·as ¡,:irro
qninles. 

Art. 36. HcnniJos los colcgiosl.'lt-ctom
les con los rer¡nisitos q11e IH'c•scnbe esta 
Cons1it11cio11, procedorítn í'II sus rC'sprctivoe 
períodos á !ns elecciones correspon<lit•n tí'S, 
Í\ saber: 

1 ° De presiden te del Esta<lo. 
2° De vict>preside11 te. 
3° De sl.'na<lores de la provincia y snplen

tes. 
4~ De repr~sentante ó representu.nks <le 

fa ruisn111, y de otros tnntos pura suplir sus 
faltne. 

5° De miembros pura las diputacioneR 
p1·ovi11ciales, y de igunl nÍlllH'l'O <le intli\'i
<luos en clase <le suplentes. 

Art. 37. Los \'otos de estas ell.'cciones se 
nsentar:111 en otros tantos registros di\'erilos. 
Los registros clo 111s l'l<.'cciones <le ¡m•si1lente 
y \'iceprcsi<lente de b R•públic1~ sel'án re
mitidos Íl la círn1nrn cid senndo; y el cole
gio elcctornl harÍI el escrutinio de !:Ls tres 
últimas clnsrs <le elcccionre. 

Art. 38. Lns elecciones de senadorl.'s y 
representantes pueden recaer indistintu
mente e11 nntnmles ó vecinos de In pro\'i 11-
cin que hnce la oleccion ; pero los miem
bros <le las diputncionct1 provineiales 
<leberírn ser Yecinos <le la provincia qne 
los elige. 

Art. 30. Pnra ser senador, represcnl.an
t<?, ó miembro de 1~ <liputacion provincial, 

4 

se requiere hBbc-r obtenido la mayoría Bh
sol u tn de los rntus do loi! elector ... s ')lle hn
y:1n concurrido :i 1/\S elcccione~. 

Art. 40. 'J'oclos los funcionarios ser:m 
nombrn<los u no :i 11110 cu St'siones pcrmn, 
nentes, ele 01:111l'rn r¡ne 110 so 11,tl•nnmpa 
el neto miént.ms se h11g1u1 l11s elecciones de 
sennrlores y sus s11ph·11te1t, ele representan 
tes, y de miembros dt> lns diputnciones pro
vinciales, v <le lus respecti\'Oil suplentes ; 
pues pam·cadu clase <lo estas ell'ccionea, 6 
pnrn la de suplc11tl·S rs que se fxige In sc
sion )lf'l'll11U1r11 tC'. 

Art. 41. Pnrn que est.as elecciones mm 
constitucionnlre, se nec<.'sihL la mllyoría 
nbsolutn de ,·ot<i1t. 8i ningnno la hubiere 
alcnnzado, se co1;<·ret:1r:í. In rn:,ucion á loe 
dos individuos <(lle h11y1111 ohtf'nido muyo1· 
númel't) de su!rngiol!, y se procNlerii :\ 
st>gun<lo escrutinio, del cnal tlcb<'l'á 1'<'8111· 
tar fo mayoría. lios casos d(• l'm pute @o 
deci(lii-:ín por la sut>l'te. 

Art. 42. 8i 11lg11110 resnltiu·c nombrndo 
Se111l'1or ó Ht•pr<>ec11t1111te por t1os prorin
cias, lo ser:í por ac¡nr.lln en c¡ue 1•st11vie1'e 
R\'(•cindaclo. Por In otra prol'Íncia con
(;Urtir:1 el rcspecl i\'ll suplente. 

A l't.. 43. Perf1•ccio11ucl11s lns elecciones 
<le Senadores, H,•prc-se11t1uih•s y miembros 
de lns <liputacio,1cs provinciale@, el presi· 
d<>ntc del colegio 1•lertoml comunicará ÍL 
todos sin demora alguna sns nombr1l
micntos, para <(ltc los Scnntlol'eS y Hepre
sentantes asistan;\ la próxima reunion del 
Congreso, y los miembros el,~ la <liputn
cion :í la capital de IIL provinci:i ol dia <1110 
se les clüsignn. 

'l'I'l'ULO IX. 

Di11posici<mes r.0111 unes ci las As11111blea.i Pco•-
1·or¡11iale.~ .11 ('o!egio1t Blrdumlc,q. 

Art. 44. L:1s elecciones en estas asam
blt'as ser:111 públicas, y 11i11g11110 po<lrá 
concunir Íl ellas con nnnn8. 

Art. 45. Las asambleas p:irroc¡uinles y 
coh•gios electornl<>s estarÍln m111illos por 
el t(!rmino de oclto diaii continuo~, con
clnido el cunl, c¡11ctln11 disneltos; pero si 
los colf'gios electorales conclny<'n sus t.-11-

bñjos 1\11tl'S de dicho térn1i110~ potlrírn <li
solver$e con pre\·io 11cue1·clo a~ los miem
bros que los componen. Vu11lquier neto 
<le estns renniones fuera del tbrmino de
signado, ó e¡ ue 110 S<'a el <le IM eleccioues 
¡mm que son convocnJus, es no solumcnte 
nulo, sino ntent,1torio contrn l!l scgnri<lacl 
pública. 

Art. 4G. El que hubiere ven<litlo en 
sufragio, exigiJo ó comprado el de otro, 
pnra sí ó pnra un tercero, pierde el <lere• 
cho de elc-gii· y ser <>legído por cuatro 
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la lei. 

Art. 47. Las 1l11d11s y cont.ro\'ersius qttc.• 
ocurrnn sobre cuulitlurlcs de los sufra<Tull-. " tt's, íormni1 y nuh«Jadcs de las elccciont'~, 
como t;1muie11 las quejtts <¡ne se promtH'· 
van sobre cohecho ó sol,orno. se deci,lir1í 11 
de plano por t-1 presi<leute· y · conj11t1ccs do 
11\ usamul;-n p11rroq11ial, ó por los colegios 
electomles, segun ocurra el cuso <'11 11111\ 
Íl otr.1 nsamultn. 'l'oca t11mliie11 .í los co
J.,gios olt>ctor11les dctermin.Lr lus dnd11s y 
contro\'t.'l'sias qne se promuernn sobre la 
fulla de alg11110 de los 1w¡11isitos lt-gnles 
d? lns prrson¡1s en <¡uicnes recaiga la <ilec
c,on. En todos l'Stos casos la rcsol11cion 
se llcrnr:1 sicmprt :'1 efecto, y si se notnre 
nlguna (ISCnrida<l 6 falta de t>splicacion 
Pn 11lg1111 punto relatirn :í. est:\ mah•ri:1, se 
e!o\'ar~ consultu al Congreso p:1m <¡11e hu
c1en<lo In aclamcion C<m\·eniente, sirrn dt> 
r<'gln <·n lo s11cesirn. 

'l'l'I'ULO X. 

flel l'odrr l,e_<¡islal fro. 

A rt .. -18. El Poder LPgislnti \'O Re ejerce 
poi· el Vougrrso comp11esto de clos clÍma
rn~, 11 IHL de n,-présen tan tes y otm do Se
mulores. 

Art. 4!). J~I Vongrt'SO se reunirii cada 
ano Pn la cnpitnl de la República el 1lin 
Y~intc ,le Enero sin 1.-sperar la co11\·ocn
c1on, y sus sesiones cmlinarias tl11r11r,ln 
por 110\'enta dins. 8i por algun accidente 
no pudiere reunirse el di:, scf111ln<l1), lo 
hn1·í, en el más inmNliato po~iull', y pmlr:, 
)ll'Ol'0<Tar sus sesi<lllCS por alg11 nos dius 
más ltnstn tl'Cinta cn11ndo lo rxija In 11<·· 
C('Sidad. 

'l'ITULO XL 

/Jr la C~ímara dr llcprc.~c11la11le.~. 

Art. ó0. L:\ C:imum de Representantes 
se compone de los diputados que elijan 
todas lns proyincins con arrrglo 1í esta 
Consti tncion. 

Art. 51. Vad:1 pro\'incin clegir:í. un di-
1rntu1lo por cadn \"Cinte mil almas de po
blncion, y 11110 m:is por un exceso de doce 
mil; y tod.1 prorincin, n1111q11e 110 alcan
ce s11 pohlncion ñ veinte mil almas, cl<'
gir:í. 1111 <lip11tndo. El Congreso podr:i 
anmcntnr la unsa cnnnrlo haya t('nido in
cremento la pohlllcion. 

Art. ó2. P,u·a se1· nombrado Represen
tante se nec('sita :1clemns de las cunlid:l<les 
do e lector : 

1° Her natnral ó ncino Je In p1·ovinci11 
qne hace la eleccion. 

2° 'l'ener una residencia en el territo
rio de Vene1.uola de dos anos por lo me-

nos i11medi11tnmentc nntcs de In eleccion. 
Xo se cxclnyen por falta de ('Ste reqnisito 
los a11senles en Sl·n·icio, ó poi· cnusn de la 
füpúulic:t . . 

:J" Ser il11l'fío tll! 1111a propietlml miz, 
cuya renta 111111:1I sra de cnatrocientos pe
so~ ; ó tener II na proft"sion, oficio ó i 11-
1l11stria útil, c¡ue proJ11zca 1¡11inientos pe
sos ILIIUal<.•s, Ó g,11.ar dr. llll sneluo anua) 
lle sciscien tos pesos. 

Art. 5:3. Los no naciJo,; en Vcnez11cl11, 
v sí en 111:1 otras sPcciones c¡110 formnu:m 
la Ht·púulicn de Culombin, 11cceaitan la 
residencia de trl'il aiios i11medi:Lt:1mentc 
antes de la <·lccciou. 

A rt. 54. Los 110 nacidos en \' cn<>z11cla, 
'I ne cstnull'ci,los <·n ella al ticm po de su 
transformucion polític1\ en 1810, abm1.n
ro11 la C1\11s:1 de la I n<lep~ndencin y liber
tad, y han perm:rnt•cido lil·lt·s á ella, po
d riin ser H1!pr11se11tanlts, si tienen I" resi
dencia y demas rnalidndes <pte se exigen 
para los ,·e11r1.olanos de nucimicnto. 

Art. 5;¡, Lo11 ,·cnczolnnos por natu ru
li1.ncion, no comprt11Hli1lns eu los dos ar
tículos nnteriore&. necesitan 1111a re~i<len
cin de SPis unos, y sc·r du..-lios de nna pt't>· 
pic<latl miz, cuy,l re11t11 :u11111l s~a de dos 
mi I pesos; ó t<'ll<'r II na proft'sion, c,tirio 11 
inu11strii\ útil, ó sueldo c¡ne prnd111.cf\ dos 
mil <¡11i11ient.os pesos a1111all·~-

A1·t. áli. Los fü·pt·esl'nt,rntt's ,ltm1rán 
cuatro alios en l1 l lijercicio ,fo 1311s fnn
cionre. 

.\rt. 57. 8011 11triu11cio11es do h t't'tnrn
m dP. fü•prl'sent:111 tes: 

P l'oncn rri r con 111 <le! Senado :i. la 
formncio11 ,le los ler•.·s v ,lecrcto~, v á 
los dcmas actos c¡ne designn esta Cons
titncion. 

2' V ciar sobre l:\ in \'Crsion Je las 1·e11-
tus nncionnles, y Pxamin:u In cnent:1 
nn11nl <¡110 debe prl'scnlar el Podl·r eje
cnti\'o, 

3" Oir l:1:3 acusaciones contrn el 
Presitlcntl', Yiceprcsi·lente, )[inistros 
<le l:\ Corte Rnpremn de justicia, conseje
ros y secretiu·ios tfol l><'spacho en los casos 
designados por esta Constitncion. 

4~ Oir t:11nl>ien las :tcusacioncs co11tr:l 
los demns empleados públicos por m11l 
desemp<'ílO de sus funciones. Hsta f,1c11l
t:id lit> dc-roga 11i disminuye la 1le otros 
jefc;i y tri u u u:,les parn ,·el:u· sobre II\ oJ,. 
serrnncia do lns leyc¡:, y juzgar, deponer 
y cnsligur segnn ellns á sns reilpectirns 
subalternos. 

Art. 58. Cuando se proponga. ncusa
cion documenta<la contra el Pl'esi<lente ó 
Viccpresiueuto de In. Hcpública ú otro 
fnnc1onurio en lt\ Ci'rnrnra da RepreEeu
tarites por f\lgnno do sos miembros. con 
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el apoyo ele otro, ó por l\lgnnn corpora
cion, 6 inrli\'i<luo, nombrar:, In Cí1mnm 
un:, comision do su ecno pura 11ne abra 
concepto; y el juicio do nqnclla se limit.a
rí, /i rleclarar poi· las dos terceras pnl'tes 
EÍ hui ó no lngur ;\ la forn111cio11 de cu11s11, 
exclnyt•11Clo pam eEtc neto al que h11y11 in
tl'o<lnci<lo In acnsncion. 

Art. 50, Dcclnmtlo r¡nc hai lngur ÍI lit 
íormacion <le caurn, q nc1br[1 el :icnsuJo 
de hecho sn~penso <le su empll'O: se lh·na
r:'L b rnc.111te i11teri11:1me11to por 1p1il'n 
corres pon ti u, y la Ví1 mam pal!:11·:1 la cnusu 
al 8en11<lo. 

'l'l'fU LO XII. 
[)r, Ta Crímm·a tlel Re11ado. 

Art. GO. J<~I senado de \'ene1.ncla se 
compondr:\ ele <los senaclores por cncln mm 
de )ns p1·0,·i11cias qne hnya Nl la Repúbli
<'n. 

A rt. li l. La tl u raeion lle los sena<loMi 
será de c1111tro nilos, reno\':inclose. por mi
tn<l cnd11 do¡¡ nl'\os. 

,\t-t. G2. Para se1· senador se necesi tn, á 
m:ís ele las cunliclatles <le elector: 

P Tener trl'inta anos <le e<lncl cnmpli
doe. 

2ª 8t•r nnturnl ó \'CCi no de 111 prorincii1 
que h:ice 1n elcccion. 

a~ '1'e11r1· ti-es nnos do resi<lencin en 
el territorio de Vene1.11eln inmediatamen
te ántes de la eleccion, con lns exct>pciones 
del artículo 52, ~ 2n. 

4~ Ser cluel'\o oc 1111:1 propietl11tl rniz, cu
ya rentn 111111ul sea de ochocientos pesos; ó 
tener una profesion, oficio ó in<lnstrin í1til 
'llle }ll'Odnzcn mil pesos nnnnles; ó go1.:1r 
de 1111 snelclo <le mil doscientos pesos ni nfio. 

Art. G3. J,os no 11acidos en Yen('?.lleln, y 
sí en lns otras secciones de In anterior Repú
blica <le Colornhiu, uecesitnn cuatro :iílos 
ele resiclencia. 

Art. G-1. Los 110 nnci<los en \'enezueln. 
que, est:rn<lo estnblecidos en 4:'llns ni t.iem~ 
po de sn trnnsformacion política en 1810, 
ubra1.aron la cnnSl <le In I n<lepPn<leucia y 
libertnd, y han permanecido fieles Íl elln, 
po<lrfo se1·senn<lores, si tienen l:i resi<lencia 
y llemns cnnli<lu<les que se exigen pnm los 
venezolnnos <le nncimiento. 

Art. G5. Son nta-ibuciorws <lel senntlo: 
1• Concnrl'ir ÍL l1i formacion de lns Je. 

yes y decretos con la cámnm de represen
tantes. 

~~ Prestar ó no su consentimhrnto pn
ra el ascenso de los oficiales militares des
de coronel y capitan <le nn\'ÍO inclusive 
arriba, y para cnalquiera otro neto qne 
prescri bn esta Consti tucion. 

3• Sustanciar y resolver los jnicios ini· 
ciado• en la rám11rn de rcprescntnntt•A. 

A rt. GG. P"sa<ln nl senndo la CRllSR con• 
tr:1 nlgnn emplen<lo pítulico, mandará 
conti1111ar ¡,) proceso por sí 111i;:n101 ó por 
111111 comision fm11111t<ln U!! 1rn seno. 

Art. 67. Cuando c•I acnl!a<lo 1<r-a el pre
siclcnto ó \'icepresi,l~nte de la Ht>)'Íll1lic11, 
por los casos comprrn<lidos en el 111·tículo 
122, ó cn:rn<lo lo st>un los co1mjt•1·0::, los 
secretnrios <lel ue8puchQ, ó los miemuros 
c!e la. corte 1mpr<·ma de jtuticia, por crí
menes <le Estado, st>gnn l'St:'l ¡,rc\'eniilo en 
egta Constitncion, c•I ~cn:ulo pur., j111.g11r y 
sentenciar incorporar:\ en s11 seno í, lu CQl"
ta snprenrn <le justicia; y no solo 11pli
c11rii la penn <le deposicion, sino tum
bien cn11ltp1iem otru qnc la )¡,y designP 
contra el <lE>linctt('nt('. 

Art. 68. Ningun ac11sntlo potlr:í eer ju1.
g1\llo sin In concurrencia de la plnmli<la<l 
absoluta de los i;cnn<lorc.s rxistcnws en rl 
lngur de:l juicil1, ni condenado, sino poi· 
lus <los terceras pnrtes de los \'oto~ <le to<los 
los qnu deben pronnnciar Ju srntcncia <le
finitirn conforme ni nrtícnlo nntcrior. 

Art. G!l. En los juicios p1·omovi<los 
contm los <lenms empleados publicas por 
mnl descmpefio <le sns funcionc,s, el senn<lo 
conocer:, por sí solo, y ea <letermiuacion 
se reu ucirá á nhsol rer ó deponer ni acnl!a
do, y nnn á <leclu1·arle iucapnz <le obtener 
otros empleos honol'Íficos 6 <le Ct\Ufian1.a 
eu l:1 Hepúblicu, sin qno pncJa imponer 
o.tra peno. menor. Si el acnsaJo fuere tle
pn<>sto, lo entregar:, ni tribunal or<linnrio 
pum qne nllí sea juig:i<lo, y se lo impon
gan 1:id penas que las lcyfs estnhleccn con
tm los autores del delito comc:ti<lo. 

Art. 'i'O. :En los cusos del nrtículo nu
tedor, si el Sen:i<lo lo jnzgnre P.onvenien
te asistir(, á ~ns juicios para infol'lnai· tÍ 
instrui1· eu el <lerc·cho, el presidente de la 
Corte Snpremn de justicia ó alguno de 
sus miembrmi. 

A1·. 71. Cnnndn el Senn<lo conozca <lo 
cansa con tm el Presi<lcm te <le lll UepÍI· 
hlicn ó <lel Vicepresidente en ejercicio de 
las fnnciones <le Presidente, si no se h 11-
bierc conclnicl,> <lnrnnte el tiempo do lus 
sesiones, co11tiuuur1í l'e11nido con este solo 
objeto hastn ft>necC"rln. 

TITULO XIII. 
lJe las f1111cio11es econúmicas ·11 ,u.~poMcio

ne., com1111ea ,í ambas C,1111ara11. 
Art. 72. Ninguna do lus C:ímarns po

drá abrÍI· sus sesiones sin 11, concurrencia 
<le lns <los terceras partes de sns miembros; 
pero en todo cnso el númern existente, 
cnnlqnit'l'd <111e sen, deberi\ renuirse, y 
compe)pr á los ausentes ÍL que coocnrr110. 

Art. 73. Abiertas lns sesiones de cad11 
uno con <>1 ní1mE>ro pl'escrito en el artícu-
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lo ahll'rior, po<lr,ín contititt11rse con la 
usistt·ucia <le Jog <los tercios <ll· los miem-
1,ros presen ll'S en l'I lugar <le las scliionl's, 
co11 tul c¡ue 110 l,ujfl <le la mita<l <le la to
t.11i<l:1u <le los 111im1l,ros 1101111,rados. 

Art. 7-1. L:1s (J,i111aras re8idir:m t•u la 
misma pohl:1cio11: ninguna po<ll':i suspen
<lcr su» sesiones por 111:ís <le <los dius, ni 
l'lll)lh1zarsc p11.ra otro lngar <listint.o, sino 
con el co11senti111iento de la otra. J~u ca
so <le <lin•rgl'IICi11 <le opiuion en las <los 
C.:i1111aras, l,it•n Sl.'1~ acerc:l <le In neccsi<ln<l 
<le la traslacion, ú ilcl lngur :L que hayan 
<le tl'llsln<larst-, o\l reunirán, y <liscuti<la 
en ellus la matt•ria, se rjrcn l.arÍL lo r¡ ue 
resuclrn Ju mayoría absoluta <le los miem-
1,ros. 

A1t. 75. t:a<la Uiu1111rn tiene el <lerccho 
<le estul,lece1· los rcgl11me11 tos e¡ ue <lel,a 
obFCrrn1· l'n sus sesiones, del,utes y <lelibe
rnciones. C.:onfonne Ít ellos, po<lrá corre
gir ÍL los miembros <tllC los infrinjan con 
las penas e¡ ue cstuhk·zcn, hasta expolerlos 
de su seno, cuunuo usí se ilcci<la por los 
<los tercios <le los pre se u tes. Po<l r[L tum
hien custigar :í los espeetu<lorcs 1¡uc falten 
ul llel.,i<lo respeto, ó embaracen sus <leli-
1.,cruciones. Las C.inwrus en la c11s11 <le 
sus seEiones gozar:in <lel derecho cxclush·o 
de policín, y fuern <le c~la, en to<lo lo 
1¡11e conduzca 11! libre ejcl'Clcio de sus fun
ciones. 

Art. 76. Lui:; l'cooluciones prirntirns <le 
ca<la Uúmara •no 11ccesit11n l:L suncion <lel 
Pn•si<lente de fo lt.epúblic11, ni el consen
timiento de la otra. 

Art. 77. Las (.;;imaras se rcunirí111 para 
hacer el escrnti11io y pl'rfcccionar lus 
elecciones <le l'l'esi<lente y Yice¡wcsi<lente 
<le la Hepúblicu; par!\ <lcte1 minnl' sol.,re 
las rcn111u:i11s de <>stos ínncionarios, y en 
cualquier otro caso que cll11s lo estimt.'n 
11ccei;ario, ó lo <lctern1ine la Uonstitucion, 
ú la lci. l'reshlit-:"t entonC-l'S fo reunion 
(' 1 e¡ ne presi<l11 el Senn<lo; y el e¡ ue presi
<liero la Uámura lle H<.'prcsen tan tes har;, 
<le Yicepresitlente. 

Art. 78. Lus sesiones <le nml.,as Uúma
ra.s st•rím púl.,licns; ¡1cro po<lráu l!et· sc
crctus cuanuo ellas o juzguen couvc
nienk. 

Art. 7!1. Lus (.;¡imaras en su primern 
reunion, sucará n por suerte, la lll'l 81.-na
tlo uno <le los uos sena<lores <le ca<l11 
prodncia, y 11\ <le Heprescntimtes la mitad 
de los respectiros uiputa<los ó el número 
nmyor, si éste fuero impur: las plaimo <le 
unos y otros quedarán n,cantcs al tin tle 
los <loa primeros unos y se lle1111rán por 

'{ 

los colt.-gios clector,lll'S: la otra mit.u<l 
continuará en el l'jercicio <lll sus funcio
nes hasl,l el Jiu lid c•rnrto ullo 1¡11c scril 
l'Ct.'lll}))ll?.Udll. 

.Arl. tiO. Los ncna<lorl'S y Heprl'SC'll· 
tante11 tienen este c1u·:"tctcr por la uacion, 
y no por la provincia que los uoml.,m: 
ellos no pue<len recibir úrtlt"11cs ni ins
truccionci; parLiculares <le las arnml.,)cus 
electorales, ni de las <liputaciones proYin
ciales; pero pue<lcn recibir pct.ieioncs pu
ra promover lo que esli111l'n conYenit.'nlc 
en l.is resp1:ctirns C{unnrus. 

Art. 81. ~o pue<len ser ~l·1rn<lores, ui 
UeprE.'seutautt>s, el Presiden te y Yiccprl'
i;iilcn te <le la Ucpú l.,lica, lus s1.-cret.1rios 
<lt'l 1Jt>spacho, los consejeroi; del Gobierno, 
los ministros <le la corte suprema, lo:; 
gobcrna<lor,s, ni los jt-fcs militares mit•u
tru::; E.'jcrzun comun<luncius <le nrmus esta-· 
bleci<las por la ll'i. 

Art. 82. BI l'jl'rcicio <le cualc¡uiem otm 
luncion púl.,lica l':I inco1111mtiLle, tlurnute 
las ::;e::;iont'~, con lus <le H"prl'1:cntuutc y 
8cna<lor. 

Art. 83 Los ~eti:Hlorcs y Ul'pn·seutun
tes <les<lc el <lia <le s11 numbrumiento, 
micutras se hallen en 1:11; @l•sio1wí', y rnel
\'cn :i sus cusas, no pueden ser <leman<la
<lo:1 ui t•jecntudos ch·ilml.'ntt>. 'l'umpoco 
puc<ll'll lier arresta<los, ui <letrni<los du
rnnte 1:l tiempo de las i:esiones, y el de 
i<la y rnelta :i sns cu~as, i;iuo por crímeu 
parn cuyo castigo esté impuesta la l1t!lu, 
t.le muerte, <le lo que se <lará cuenta á la 
ü1ímarn respectirn cou liL iufonnacion su
maria del hecho. En los demns casos cu 
que 1111 8enudor ú lfopresentant.e huya 
cometi<lo un tlelito que mcrl'ZCl otrn pe1m 
corporal, ú iuíamante, si11 proceder el 
j nez :"t sa arresto ó <lctrncion, <larÍL <ll•s<lc 
lnego CIIC·nla <le la causu con t·l sumario 
:l la Cúmara resprctin1, pum qne i;egun 
t:u mérito, suspcu<la ul encan.lado, y lo 
ponga ÍL <lisposicion <ll'l juez competente. 

A1·t. 8-1. Los Seua<lorcs y Hep1·ese11-
tu11tcs 110 son rcspou~al,!cs en ningun 
tiempo, ui ante ninguna 1rntol'i<l11tl, de los 
<liscursos y opiniones que hayan manifcs· 
tado eu las üi,mams. 

.Art. 85. 1>umnte el ptríotlo <le BUS 
<lestinos no po<ldn los 8enu<lores y He
prcsen tun tes a<lrnitil' empleo <le! Poder 
cjecutiro, sino el uscenso <le escala en sil 
carrera. 

Art. 8G. Los Seuu<lorcs y Uepresen
tant<'s re::ibirí111 unn in<lemnizacion por 
los <li11s c¡uc duren las sesione~, y poi· viá
tico de i<lu al Congreso y n1elta Íl BUS CIL· 
sas, en los t(lrminos que fije li& lei. 
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'l' J '1' U LO .\ 1 \'. 
/)J las atribuciu11c.~ clcl l'ull!Jl'Ci;u. 

Art. 87. 8011 atril,11cio11cs <lcl Uon
greso: 

ta JJictm· las l«·yt.'s y <lecrctos necesa
rio¡¡ en loll Jift>reutes rnmos tic la a<lmi
nistracion púl,licu. intc•rprctar. l'(•ÍOrmar, 
<lel'Oga1· y ul,rog111· las estuulcci<la~, y for
mar los códigos nncionalcs. 

:l·' Est.i1blccer impuesto$, derechos y 
contriuuciones, vcl11r sobre su inrersion, 
y to111111· cueut.1 lle ella :il Po1ler l•:jer.nti,·o 
y <len11LS cmplea<los de la llepúulica. 

3~ Dl•terminar y uniformar la lei, ,·a
lor, tipo y <k110111iuacio11 tic la mo1mla. 

. p F1j1tr y 111dormar los pesos y me
,1 itla~. 

5ª Crenr los trilrnnales y juzgados 1¡11c 
seau Ut•cesurío~. 

liª Dl'crdar la creacion y supresiun <le 
los empleos púulicos y seílalarles suel
dos, <lisminuirlos ó 1111111e11t.arlos. 

7;, Decretar eu c11<la ano la fucl'Za Je 
uuu· y tierra, dcterminuutlo la <J ne <leua 
hauc•r en tiempo 1lc p11z; y arreglar por 
leyes purticulures d modo <le lcrnntnr y 
recl u t~u· In fuerza del l'jército per111u¡1c11-
tc, y la <le la milicia nucional, y su orga
nizacion. 

s~ Decretar el ser\'icio <le la 111 ilicia 
uucioual cuando lo juzgue necesario. 

Dª Decretar 111 guerra en Yista <le los 
fuu<lame11tot1 que le presente el Presiden
te de hL Ilt-púulicu, y requerirle parn que 
1wgocic la puz. 

10~ Jh•crntar la e1wjc11acio11, 11tlq11isi
cio11 ú camuio <le tert'itorio. 

Ll·' Prestar ú no su consentimiento y 
uprouacion lÍ los tratados de paz, tregua, 
11mistu1l, alianza ofonsirn y <ldensirn, 
ncutralida<l, y los <le comercio co11cluiclos 
por el jt-fe de la Ucpúulica. 

lt' Decretar los gastos púl,licos eu 
dstu lle los presupuestos <¡ne le presente 
el Ej1•cnti\'o por las respcctírns secreta
rías, y unn 1:nmrn cxtrnonli11111·ia pnra los 
gasto11 impreristo~. 

13~ Drcretar lo cou \'t>niente para la 
adrninistracion, conserrncion y c11nje11a
cio11 <le los bienes nacionales. 

1-1·' Contrner deu<las sobre el crt•dito 
<lel J<.:stndo. 

15A Establecer u 11 l.,anco uaciona l. 
H?' Celcl,rar contratos con GitHlmlauos 

ú compallía~ de nacionales ó l·xtrnnjcros 
¡mm In naregacion de rios, apertura de 
caminos y otros objet.os <le utilidllll ge
nr.ml. 

1 ín Promover por leycs la c<l uc11cio11 
pública en las U1mersiJadcs y colegios; 
el progreso de las cie11ci1ts y artes, y los 

~ 

estauleci111ie11tos <le ntiliJa<l general; y 
conceder por tit-mpo limitmJo pri\·ilcgios 
exclusi\·os para su estímulo y fomt-nto. 

ISn Uonce<lcr premios y r~compcn~s 
personales :i 10:1 r¡uc hnyun hecho grandes 
Ecrvicios :L Yem•zucla. 

H,~ Establecer las rc•glas <le nat11mli
zacio11. 

to;, lh·cn•t.:11· honores públicos {Llame· 
morin tic los graneles homl,rl's. 

:!P <..:onccdcr amni~t-Ílls é inuultos ge
ncralcs cuan<lo lo c·xija nlg1111 gru\·e moti
vo d(! COll\'OllÍl•IICiu pÍll,lic:1. 

ttª Elegir el lugar en 1¡ue Jt:lia rrsidir 
t'I Uouierno, y n1riarlu cuando lo estime 
con venit'nte . 

2:3" Vrear nucrn3 pro,·i11ci:1s y ca11to-
11es, suprimirlos, formar ot.ros de los esta
l,lcci<los y fijar sns limites Ecguu Crl!a mus 
con,·enientc pum la mejor 11<lministrn
cion, pré,·io el i11formc <lcl Po<lcr Eje
cuti\'o y <le la <liputacion de I¡~ pro,·incia lÍ 
que correspon<la t·l territorio de qne se 
trutu. 

t-!' l'crn1iti r ó 110 el tránsito de tropas 
extranjeras por el territorio d1.·l Esta<lu. 

25"' A<l mitir ú no rxtrnnjeros al servi
cio de las nrmns de la fü•púulicn. 

21?' Permitir ó no la estacion <le escua
dm <le otrn nacion en los puertos <le ,. c
nczucla por mas <le un mes. 

21~ Hacer el cscrntinio y perfeccionar 
la eleccion <le prcsidt•ntc y \'ÍCepresi<lcn
te <le la Hepública, y ndmitir ó no sus re
nuncins. 

Tl'L'l; LO X\·. 

l>f la formaciou tlo las lef/Ct, .'I 1111 pro
m11l!Jaciu11. 

A rt. 8t-. Las ll•yc·s y <lecretos c.lel Von
greso pueden tcn.1.•r sn origen cu c11al1p1iem 
lle las dos c:í mnras ÍL propucstn do sus 
111 ÍC lll uros, :Í exce¡>cion <le las <¡ 111: <.'Staulez
CUII impuestos; as c1111l1.·s <lt-uen tenerlo 
lll'Ccsariamento en la <lo representantes. 

Art. 8U. Todo proyecto de lcy que seu 
a<lmiti<lo á <liscusiou se lecní y <lcuatir:1 
en tres distintns sesiones. con interrnlo de 
1111 llia por lo nH:nos, y conforme {i lns re
glas <lel dcuutc. 

Art. !JO. Los secretarios ttcl <lespnclto 
asistirán iÍ la sc-aio111:to, cnundo scnu llama
dos 1,or alguna dc las c:imaras, p:im quv 
<len informes soure la materi111¡ue so dis
cute. 

Art. Ul. Vnan<lo un l>royec:to de ley ú 
<lecreto no fuere aJmiti< o:, 1liscusio11 en 
la c:ímnrn de su orig<'n, 110 podr:í rolrerse 
á proponer c11 ninguna de las c:'1m11rns, 
hast1L la legislnturn siguiente; prro esto no 
impc<liní 1¡ue nlg1111os do sus artículos for-
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men parte de otro proyecto que se presen
te. 

Art. 02. Lns proyectos <le ley ó <lecre
tos qne sean r.<lmilidos :í <liscusion, y de
batidos constitncionalmente en la cáma
ra de su orígen, se pasar:111 ,i. In otrn cáma
ru; la cual obserrnndo las mismas forma
li<laues, prestará ó rehusará su consenti
miento, 6 propon<lr.í. los reparos, udiciours, 
ó modificacion<>s que jnzgnc con,·cnientes. 

Art. 03. Si hL cirn1111·a en que haya te
nido oríg,rn la loy j11zg:11·c qne no son f1111-
dndos los reparos y modificaciones pro
puestas por la olr11 c{imura, po<lr.í insistir 
con nuevas rnr.oncs y explicaciones íjUe 
conduzcan á reunir y co11silia1· las opinio
nes de las dos clÍ.m11ras: pero si esto 110 pu
diere lograrse, quedará sin efecto el pro
yecto de lei. 

Art. 0-1. Aunque sea aprobado por 
ambas cámarns 1111 proyecto de lei ó de
creto, no tendrá furri:L <le tal, mientras no 
se mande ejecutar por el Poder Ejecutivo. 
Si este hallare inconYeniento para s11 eje
cucion, lo devoh·crá con sus observaciones 
:í In cámara del origen, dentro de diez 
dias contados dcstle su recibo. 

Art. \l5. La cámnrn examinará de nue
vo el proyecto con lns observacioues (¡ 
objeciones propue~tas por el Ejecutivo, y 
si las hallare fuu<lndns mandar{L archivar 
~l proyecto. 

Art. 06. Si la cámura del orígen, IÍ. 
juicio do lus dos terceras partes tle los 
miembros presen~s, no hallare fundadas 
las ohjeciones, pasará con ellas el proyecto 
Íl lu otra cámaro, la c1111l lo examinará del 
m ÍRmo modo ; y si crt>yerc fu ndndus la~ 
objecionrs del Ejrcuti vo, quedará tnm
hicn archirndo el proyecto; prro si 111.i 
dos tcrcerns partes de los mit'inbros prr.
sentt>s <le la S('gunua cámara estu,·in1•n de 
acuerdo con la c{rniaru del origen en qnt> 
no son fnnd11tlas las objPc:iones dt>I Ejecu
tivo, se dnol\'cr:1 :í este el proyP.cto pura 
que lo mnn<le Pjecntar como lci, sin que 
tengo nrbitrio parn oponnse. 

Art .. 97. Si pnsados los diez dias r¡ne 
se fijnn H I J~jecu ti l'O para 111a111la1· Pjrcn ta1· 
la lei, no la <levohii·rc con sus objccionrs, 
ten1lrÍL fuerza ele l,·i, y sc•rÍL prom11lgi1dn 
como tul: ÍL méuos que corrit-ndo uq1wl 
término haya suspendido el Congre~o sus 
sreiones, 6 puéstosc en receso; en cuyo c11s0 
deberán prt'sen tíirsolc las objPciont'S en los 
dir1. priml'ros dias Je la próxima rennio11. 

Art. !IS. _\I pas:ardc los proypctos ,le 
una cámara á otr11 y ni Poder Ejt>cnti\'O, 
se rxprrienl',in los dias eu que hay3n sido 
discutidos, y lus fechas de las respecti rns 
resoluciones. 

o 
Art. OO. La lei r¡nr reforma otra ante

rior debt'l'á redactarse integrnrneute, incln
y¡,ndo en ella toilns las disposiciones que 
qncdon vigentes y eleclarando abolida In 
lt!i reformado. 

Art. 100. El Congreso en la.~ ltyf>s y 
decretos que diere nsaní de esta fórmula: 
El Senado .'! Cámara ele RoprcM11./.rmfes 
de la República de Venezuela ,·c11nidos e,, 
Gim!Jreso, decretan. 

Art. 101. Ninguna leí ser:í. obligatoria 
mientrns no sea publicada con la solemni
dad debida en los I ngares respectivos. 

Art. 102. Las leyes se dero1.,.,m con las 
mismas formalielaues y por os mismos 
trámites que se ostableceu. 

'l'l'l'ULO XVI. 

Del Poder Ejecutivo. 
Art. 103. El Poder Ejecutivo estít á 

cargo de un m:1gistra1lo con 111 elcnomina
cion de Presidente de la füpública. 

Art. 10!. Parn Sl'r Pl'esiueote se ncce• 
sita ser ,·ene1.oln110 por nacimiento, y tener 
tod1Ls las otras cuulidade!l que se exigen 
para St!111ldor. 

Art. 10.3. P.ira qne la eleccion de Pre
sidente se teng,\ por constitucional, es ne
cesario que se huyan reunirlo en favor 
ele 1111 indi\'iclur1 las dos terreras portés 
de los \'otos de los electores que h,,yan 
sufrugado en los col,)gios electorales. Si 
dt• ellos rE>sultart• el mayor núm':!ru de vo
tos rn clos ó mrís i11<iiviuuos, comt>n1.11rá 
el Congreso su votaci•>n coneret:índoliL :í 
<li1:h11s inrlivi,luos, para lijar los tres entre 
qni,·n,·s 1l .. })a ser olr:!ctt1 el Presiuen~. 

Art. 106. Si ele los c,,legios clectoral~s 
n11 rt's11lt11re f'mpate en las eJ .. ccione11, ni 
tamr••co r,~uniere ningnn indil'id1111 la 
inllyoría <lo:i las <los tt-rcer11s partl's de su
frtlgios, como SE' ha ,!icho t·n el urtÍl!lllo 
11nterior, escoger,, E>I Congrt'SO los tr .. s qne 
hny1111 t.en ido mñs ,·01.11s, y 111·oct'dcríL ñ 
1·1,..gir nno de Pntre t'llos por t'SCrutinio, 
d"ch1rn11,lo c11nstit11cional11wnte électu ni 
que hubiere obtenido lus 1lns ll'rcera:l par
tes dt> los rntos <le los miembros pres .. n
tes. Si ninguno hubiere rl'1111i1lo la iu,Ji
ca,la nrnyori:L, se repetirá el neto contra
yénclose lu ,·otacioa IÍ los dos q 110 más se 
hubi<'S'!n acl'rcndo :1 olla: en cuyo caso, si 
<lt'spnrs de dt•s escrnt.inios rnlis ning11110 
obnniere lus dos tt'l'Cl'ra~ ¡111rtt'i!, Sl'r,, 
b11~t11nto la muyuría t1hs0Jut1L: ,t',11 caso tle 
ig11alu11d conti1111arít In ,·utud1,n hast1t. 
obtener la mayoríu. 

Art.. 107. La rleccion dt'l Prl'sitlE>11te se 
h111:1 en sesion pnmant'nte, d .. la cnHl no 
po<lró. retirarse, sin permiso del Uuugl't'BO, 
ninguno de los miembros que hubieren 

2 
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da<lo sus votos C'll el primer C'Scruti11io, 
ni entrará ella el que no haya concurrido 
al mismo escrutinio. 

A rt.. 108. El Presiden te d u rnr(L en sus 
funciones cuatro unos, y no poclr[1 ser ree
legido inmediatamente, sino<l1•spncs <le un 
período constitucional por lo ménos. 

Att. 10!). Las cualidades que se necc· 
si tan pnm Yicepreaiden te, la forma <le sn 
cleccion y b duraeion <le su <lestino, srriw 
las mismas que se han <lesigna<lo parn el 
Prc>si<lcn tl'. 

Art. 110. RI Presidente y Yicepresi
<lente e.le) :Estallo .serún elegi<los con <lifr
rencia <le dos anos el 11110 del otro, á cuyo 
efecto el primer Viceprcsi<len te solo <l u r:l· 
r{L dos nilos. 

Art. 111. Conclni<lo el p<'ríodo cons
titucional, y llegado el <l i:, SC'11alaclo por 
esta Constitucion para la instalacion del 
Congreso, si ésta no tu,·icrc lugnr, el Prc
si<lente ccsar(1 en el ejercicio de lus fun
ciones ejecntirns en P.! mismo día, y se 
encargariL de ellns el \'icepresidente, has
ta que instalado el Congt·eso, <lé po.sC'sion 
al nombrado. 

Art. 112. El Vice¡nesidentc no p()dr{L 
ser elegi<lo Pr<'si<lE>ute para el pc1·íodo in
mediato, cuando haya ejercido e.l 1\ider 
Ejecnti\'O poi· In mitarl del pcrío<lo cons
titucional. 

Art. 113. El Presiden te 110 pou r{1 ejer
cer la a<lministraciou del Estado fuera de 
In capi tsl, y tnu to en los casos <le ausen
cia, como de enfermedad ó suspension 
temporal, el Vicepresidente se encargará 
<le sus funcio1ws; y si faltare el Presiden
te poi' muerte, dimision, <lr.stitncion ó 
prirncion <le sn plaza, el \'iceprC'aidente Sl• 

encal'gará <le) ejercicio <lel l'o<ler .Ejc
cutirn hasta concl11i1· el período consti
tucional. 

At't. 1H. Las faltas temporales del 
Presidente y Vicepresidente de la Ht'pÚ
blica serán snpli<las por el qne hnya si<lo 
uombrn<lo Yieepresi<lente del consl•jo ele 
gobierno, por sus mismos miembros; y 
en caso <le muerte, dimision, pri\'acion ú 
incapnci<l:ill <lcl Vicepresidrn te cncarga1lo 
del Poder Ejecutivo, le subrogará en sus 
faoriones ~1 mismo Yir.r.prr.sidento del 
consejo de gobitrno hnstn n ue,·a el1•r.cio11 
<le Presidente y Vicepresidente <le la He
púhlic11, con cuyo objrto se esprdiriLn in
mediatamente las órdenes necesarias para 
que se reunan los colP~ios electorales. 

Art. 115. El Pres1<lcnte y Vicepresi
dente elegidos c11 este caso solo <111rnrí111 
por el tiempo r1ue falte para complrtar el 
período consti t.ueional. 

Art. 116. El J>n·si<lente y \'ict>presi-

io 

clentc t·rcibirírn poi' sus srrricios la indcm
uizacion anual l)IIC la lei les srflale, y no 
set':i aumcnta<la 11i 1lismi1111i1la en el tiem
po <1ue <lcscmpclieu sus dc•Flinos. 

Art. ll7. El PrcsidentCl es E>I Jl0Íl' de 
fa ivJministrncion gl·neral d1• la R1•públi· 
c:i, y corno tal ti.:nc las alribuciuncs si
guientes: 

P Vonserrn1· el órdcn :, tranqnili<ln<l 
interitJr, y nsegurar rl J•:sta•lo co11t.ra t.o<lo 
at:up1e esti>rio1·: 

2' Ma111lar ejecut11r y cui<lar de qne se 
promulg11e11 y tjecuten lns l('Yl'S, decretos 
v actos del Vongrrso: 
• :J• Von 1·oc1u· c·l Congrrs() en los prrío
dns onlinarios; y tambicn 1•xtrnordinaria
me11té con pre,·io co11sc11timic11to, ó ÍL pc
licion del c1111srjo <le gohi,.•nrn, c11a1Hlo lo 
exija la gran•dacl de alguna ocnneneia: 

J• 'J'icne el maneto supremo de las 
fuerzas de mar y ti(•rra para In defensa de 
la República : 

5" Llamar las milicins ai sc:-,·icio cnan
<lo lo hnya 1lecrt•ta1lo el Congrl'SO : 

liA Dech1rar la guerra iL nomhre de la 
Hepúhlica, previo el decreto clcl Congreso: 

~· Dirigir las 11i>goci11ciones tliplorn:í
ticas, CC'lehmr tmt:111011 <le tregua, pm,;, 
amistnd, alianza oíensirn y <ldc-nsirn, neu
tral ida<l y comercio, clebiendo pl'oce<ler la 
uprobacion <M Congreso ¡mr:\ prC'stnr ó 
denegar s11 rat.iticacion ú ellos. 

8' Nombrar y rC'movrr los secretarios 
del Drspad10: 

!)' Nombrar, con acncrdo del consejo 
dr guhierno, los ministros plenipotencia
rios, enviados y cnalesquieru otros agen
ll'S diplomáticos, cónsnlee, vicecónsules y 
ngentes comerciales: 

10• Nombrar, con pre,·io acnerJo y 
consenti rn it·nto del l':lena<lo, para to<los los 
emplC'os 111 i lita ros <lc·s<lc coronel y capitan 
<le nnvio inclusive arriba; y ÍL propuestu 
<le los jt-ftos respccti\'Os, pura to<los los iu
fcrion•s, con cali<lutl <le que estos úlLimos 
nombrnmient,,s tengan siempr<l anexo el 
mando t-frctivo ; pues r111<•<lan aboli<los <le 
ahom en i11lelante lodos los grndos milita
res sin 1111t1Hlo: 

11ª Vonce<le1· r~tiros y licencias á los 
milit111\•s, y á otros emple:it.los sc·g1m lo 
detcrniine la lci : 

12• Espedir patentes ,Je navcgncion, y 
tiun hie11 <le corso y rcpret:aliao, cuando el 
Vongreso lo determine; ú c11 su receso, 
con l'i consentimiento <lel consejo de go
bierno: 

13" ConceclCl' cartas de naturaleza con
forme ÍL la lci: 

14- Nombra!' á propuesta en terna la 
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corte supremu c.l<' justicin los ministros <le 
lus cortes sup1·riores: 

15ª Nomurar los gobernnc.lor<>s ele las 
provincias, iL propuesta en l.crtrn de la l'l'S· 

pecti,·a c.lip11tiwion provincial : 
16~ Nomhmr para todos loe cmple,,:i 

civiles, 111ilita1·,•3 _v Je hucionda, cuyo 110111-

l>rarnie11to 110 se l'l'SN'\'e :i algun., otra 
autoritlad, en los términos que prescriba 
la lei: 

17' Su.spt•11<h·1· de sus <losLinos ií. los 
emplea(los en los ramos c.lepell(lientcs ,lel 
Poder Rjeoutivo, ounudo iuÍl'inj:111 bs 11!
yes, ó !lllS ilccrcf.0:3 ÍI {mlenl's, con calid.,d 
Je ponerlos i, tli3posicion de la autoridad 
compet<>nlt>, 1lt>11tro ele trc·s dias, con el 
sum:1rio í, <locu,uentos ,¡uc hayan <lado 
l11g11r :i la suspcnsion, para que los j111.
g11c: 

18• Soparnr :i los mismos empltntll)s 
cunndo por inrapncidad ó ncglige11cia llc
sempl·ílen mal su,¡ Cnuciouos, proceuic11do 
p~ra ello el ac1wrdo del coust•jo tic go
bierno: 

19• Cuidar dt l., recauducion é in vrr
eion de las contrilmcioues y rentas públi
cas co11 111wglo i, las leyes: 

20• C11id11r dll c¡uo la justicia so admi
nistre prnnta y cumplidament.c por los 
tribunales y juzg.ulos y que sus sentencias 
se cumplnu y ejl-'cutcn: 

:cllª En !a\'OI' <lo b humanidad puede 
conmutnt· las pl'm1s capitule!!, con previo 
acuerdo y conscntimil'llto 1M consrjo de 
gobierno, á propuesta <lcl tl'ibnnal que 
conozca de la cama en última instuncia, 
ó :L excitacion 1lel mismo Ejecuti\'O, siem
pre que oc111Tan gra,·cs y pocle1·osos mo
tivos, rxeluyéut.losc tle cst:, atriuucion 
lo~ <¡ ne hay,111 sido sen t('nci11dos por el 
Senado. 

Art. 118. En los casos de conmocio11 
interior iL mano armada que :imenacc la 
seguridad <le la Hcpúulica, ó de in,·asion 
exterior reprntina, el Presidente <lel J•;sta
<lo ocnnir:L 111 OongrC'so si estíL renni<lo 
parn 1¡11e le u11lJri1ie; ó l'IJ su rec<'so, 111 
const•jo de gobin110, parn ,¡uc consi<lcran
do la exigencia, segn n el informe <l1·l 
Ejccntiro, le acuerde las facnlt:\llc•s si
guientes: 

1ª P.,rn llam:ir al senicio :v¡uella par
te <le la milicin riacional q ne el Congrtlso 
(1 el consejo <le gobierno considere nece
sul'ia: 

2ª Para exijtt· anticipadamente las co:1-
trilrncioncs q 11e uno ÍI otro cnrrpo j uzgne 
adecuadas : ó pam 1wgoci1Lr por vii, de 
empréstito las sumas snficiente3, siempre 
que 110 ¡nu:<lan cubrirse los gustos con las 
rentas ordinarias: 

3ª Pllrn que siendo iuíormnclo de que 
se trama contra la trnnquiliclnd ó S('gnri
dad interior ó extP.rior uel Jt:sta<lo, pueda 
expt!dir órdenes por escrito ele compnre
cencia ó arresto contra los in<licia<los de 
t>Stl• cl'Ímcn, interrogarlos ó huc<>rlos in
terrog,11·, debientlo poner loa arrestados, 
dl'ntro de tr('d <lins, :L disposicion del juez 
compelt·nto, :L 'tlli<'n posar:'~ el sumario 
informativo qtw tli6 lugar al arrcoto, sien
do l'Stn últim:i autorizacion tP.mpornl: 

4" Para conccrler nmnistíns ó indu ltos 
g(•11Pral1•l! ,', partic11 lttres. 

Art. 119. Siempre r¡11c el consejo da 
gobierno, por cstnr en recPso el Congreso, 
:,cue1·<le 'I ue el P0tlcr Ejecu th·o pneda 
ns;u· da n na ó más <le t'Stas medi<las, p11-
ulicart1 ne<:c1mriamente el acta de su 
acncrdo, y la circulará á las demns a11to
rid1Hlcs. 

Art. 120. rn encargado d<·l Podl'r Ejc
cnt.i\'o dant cuenta al Congreso en su 
pt·óxima 1·crnnio11, de todos los netos qno 
h_:1ya ejec11 ta<lo en uso de e~tas nntoriza
cwncF. 

A rt. 1 :! J. No puo•le el l'reside1tto <lo 
b ltl'públicn: 

1° Salil' <le su territorio mil'ntms ejerza 
el Pod('r Ejecutivo, y un nflo ilcspncs: 

:!" ~!andar en ¡wrsonn la ín<.:rza lle mar 
y tierra, i;in provio acuerdo y consenti
miento del Congreso : 

3" Emplear ];L fuerza armada perma
nente en caeo <le conmocion interior, sin 
pre\'io nct1crdo y consentimirnto del con 
Sl·jo de gobierno : 

4° Admitir ex trnnjeros ni servicio de 
l:1s urmus en clase Je oficiales y jefes, sin 
prc\'io consentimiento del Uo11greso: 

5º Expuls11r Cuera del tnr:torio, ni pri
rnr <le sn libt-rtad á ningun vcnezoluno, 
l'Xcepto en el caso del nrtícula 118, ni im
poner pena alguna: 

f.º l>t'lenPr el cnrso <lo los p1·ocedi
rnic11tos judiciales, ni impedir que lati 
cansas se signn por los trim1ites eslableci
tlos en las ll'yes: 

7° Impedir que se hagan las elecciones 
pre\'oni<lus en la Constituciou, ni que los 
el(•gi<los desempeíll-'n sus enc:ll'gos. 

811 Disolver las C:tmaras, 11i suspender 
sus scsionl'$. 

Art. 122. El Pr,,sitlente ó Viceprc:-si
<len te cncurg:LJo del Poder Ejecuti \'o, es 
responsable en los casos signien tes : 

1° De truicion contrn la Repúblicn, 
bien Si-!l p.uu sonwt:el'l1l 1í u na potencia 
extrn11jt>t'a, ó uic•n para va1-iar lu fo1·mu de 
gouierno reconocid:& y jnradn: 

2º D~ i11fmccio11 uc esta Constitucion : 
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TITULO XVII. 

Del comvjo de gobierno. 

Art. 123. Huhrá un const>jo el .. gohi .. r
no, rom put'Sto del Vict'pl't'llid,·,11.e dt- In 
To-pública, que lo pre~idirá, ,¡,. cinco con
sejeros y ele lus scc1·ctariua del Dt-spud10, 

Art. 124. Uno dt" los cinco comejeros 
serú un miPmbro ele Ju corto suprema de 
juatici11, uomhmclo por ella ciulu U{)S unos. 
Los otros cuatro sniin nomuruclos por 
lns dc,s Uíunsrns del Congreso 1·eu u idas, en 
una ele sus primeras sesiones, cada cuatro 
anos, y serán reemplll1.ados por mitiid cu
da dos anos. La mitad de los cuntro pri
meros nombrudos saldrá por la suerte al 
cubo de los dos primeros unos. 

Art. 125. El const'jo elegiríi cada dos 
anos un Vicepresidente de ent1·e los miem
bros que no sean nomumdos por el Ejecu
tivo, para qne reemplllCO las fa!t11s del 
Vicepresidente <le! Estudo. Lus del Vice
presidente del consPjo seráu suplidas por 
el const'je1·0 mñs 1mtiguo de los nombra
dos por el Congreso. 

Art. 126. Pam ser cc,usl·jno se requie
ren las mismas cualidades que pam Sena
do,·; pero el consejero que fuere el<•gido 
pnra suplir la f11lta del Yicepl'Csidente ele 
la República, debed, ser venezolano poi" 
nacimiento. 

Art. 127. Son deberes del consejo : 
1° Dal' su voto consultivo ncerca <le 

los cusos del purágrafo 9 del artículo 87, 
y de los psr:ígruflls 7, 1-!, 15 y 1G d~I m·
ticulo 117, y en todos los demus n<'gllcios 
gruves en que el Poder Ejecutivo lo 
exija: 

2º Prestitr 6 uo su consentimiento Pn 
los c11sos de los parágrafos 3, !l, l.!, 18 y 
21 del mismo urtícnl•l: 

aº Acordar durante el 1·eceso del Con
greso lus mP.did11s del artículo 118. 

Art. 128. El consejo no celebrará sus 
eesiont>s sin la concurrencia de la mayorÍt1 
11Lsolnta de lu totn!i<la1! de sus miemuros. 

Art. 129. Lus faltsi de los secretarios 
del Despacho en el cousPjo, las suplen los 
que <lesempellun sus fnucionP~; y l11s 1lt,( 

miembro de !u corte suprema, el que ésta 
le nombre por suplente, Lne de Culllquie
ra de los nombrados por el Congreso, 
cu11ndo sea por enfermedad grll\'P, por 
muerll•, 6 por promocion 1i. lu presiJenciu 
dd E~ta<lo, eerúu rt>Ptnpl11z11dus pur dos 
sn plentes l.'legidoj bienalmente en ln.s 
mismas sesiones en que se nombren los 
principales, 

Art. 130. El consejo tendrá tres sesio
nes urdinarius en !11 sem11nu, y lita extrnor
di1111ri11s qne convor¡uo el Prrsidente de lu 
füpÍI ul ica. 

Art. 131. Proccderil en sus resolucio
nes {1 pl11ruli<l1ul 11bsuluta de votos, <·XCt'pto 
en los cusoe del 1trtíc11!0 118, pura cuya 
resolucion SN:'1 nec<'~nrio t-1 concurso de 
luR votos do las dos tercerus pnrtes por lo 
múnos do todos lus miembros <le que cons
te (•I consE>jo. 

Art. 13~. Llevará un r1>gistro de todos 
R1111 clict:ímcH1Pii, ti,• ,¡nP p11s11rí1 cada ano 
u( Congreso una copia auténtica, excep
tuunJo sol amen tt• los nrgocios reserrndos, 
mieu tras seu necesnrin lu l"eeerrn. 

Art.. 133. Los miembros del const>jo dt' 
gubierno son l"l•spousublcs <le sus dictáme
nes, q ne por tun t,, dcut>n (i rmar, y del m11l 
desempeflu <le ens oficios. 

'l'ITUflO XVIII. 

De los secretarios del De~pacl,o. 
Al't. 134. Se 1!st:1hlece11 purn el Jespu

cho <le loe 11egocio3 conespon<lientes al 
Pode1· Ejecutivo trc.i secrntarÍ&3: 11 n:1 del 
In terio1· y J ustici:l: otra de I111cienda ; y 
otra de Guerm y )fnrina. .El EjccuLivo 
ngreg111·1L íi cuulquiern <lo el1113 el Despacho 
de lus Relscionf's }l;xti·riores. 

A rt. 135. Pum se,· secretario del Des
pacho se req uit>rcn liLS mil!mas cuali<lades 
que pura ser Reprl'se11t11nU', y Ju aptitud 
necesaria para dcsempcnar el destino que 
se le coul'lu. 

Art. 13G. Lo3 secretMioe son los órga
nos precisos é indispensubles del gobierno, 
y como tules licuen uu toriznr todos los 
<lecl'etos, reglamentos, úr,leucs y provi
dencias que ex pidiere. L:,s q ne no <'Btén 
uutorizttclus por el 1·cspecti vo secretario, 
no debeu Sl'I' ejecutadas poi' ningun tri
bunal ni pe1·aoua pública ó privudu, aun
que :Lpart>zcan tirmuclns por el PresiJPnte 
de la Ut>pública. 

A1't. 137. Los secl'etarios <lel Despacho 
d11r,i11 cuenti1 ó. cn<la cámara en sus pri
meras sesiones, del estudo de sns rcspcc
ti\'Os rumos: y ademas cuuntos informes 
se les pidnn pnr escrito, ó de )lulabm, 
rcsn\'u1Hlo s0!11mo11te lo que no convenga 
publicar. 

Art.. 138. Son responsables los secre
tarios: 

1 ° Por truicion contl'a la República, 
uien sea pul'it someterla :'1 una poteuciu PX· 
tranj1•rn, 6 IJien para vuriur Ju fol'ma e.le 
gubierno r .. conocitla y jur11du: 

2º Por soborno ó cohecho en loe nego
cios <le su cargo, ó en las elecciones <lo 
fuucionurios públicos: 
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3° Poi· intrnccion de la Constitucion y 
de las lc>yes : 

4° Por nrnh0el'sacio11 <le los fon<los pÍl
blicop. 

Art, l:J!). No Ellh<t ií. los S<'Cr<:'tarios de 
responsnbili<lnd l:i órden n·rlml, ó poi' es
crito <!t•l Presidente de la Hi>pí1blicn. 

Art. 140. Los s<>cretnrioll ilcl ÜC'sp11cho 
se renni1·.ín f'n consejo para trntnr de los 
negocios generales 1le 1n nclministl'IICiQn, 
nnxili11r con sus luces ul Presi<lenl<·, y 
nrrC'glnr lns }ll'O\'i<lencias q ne hayun de 
expedirse poi· cadn uno. 

'f I'l'ULO XIX. 

Del poclel" judicial. 
Art. 141. La ndministrncion de justi

cia está IÍ cargo <le 1111a corte su¡ll"ema, de 
cortes superior1·s, <le juzgados <le primera 
inst1111cio, y 1le los <l~mns tribunnles C't·en
dos por la lei. 

Art. Hi. l~n lns cansns Cl'iminales, lu 
justicia se ndministrnr:í. por jurados, con
forme lo disponga l;t lei. 

A1t. 14H. Los Congresos constitucio
nales acordarán el tiempo y modo de ir 
intro<lucienclo el juicio por jum<los en lns 
otms cnusns. 

'l'I'l'U LO XX. 

De fo .~11pn111a corte de justicia. 

Art. 1-U. La 1wim('fl\ nrngistrnturn ju
<lici11ol del Estado t"l1si<lirÍl en la corte su
prema de justicin, que se compondrá de 1111 
presidente, tn•s ,·ocales y un fiscal. 

Art. 145. Purn s·:r minisll'o <le la cor
to suprema se necesita: 

l' Ser venezolano : 
2° Haber cumplido cuarenta anos <le 

e<lad. 
3° IIuber sido m11gistrn<lo en nlgunn 

corte superior, y mientrns éstus se l'stn
blezcan, podrán aerlo los nbog;ulos que 
hubic1·e11 ejercido con crédito su profesiou 
por <l i~z nflos. 

Art. 146. Los ministros <le In corte 
suprema serán propuestos por el Presi
dente de In lwpúblicn á la Cámara ele 
Representantes en número triple. l,:i, Cá
mara l'C<luce este número ni doble, y lo 
presenta ni Sena<lo p111·0. que éste nombre 
los que deben componerlu. El mismo ór
<len se Sf'guiríl pura llenarse las vacantes; 
pero si el Cougrf'SO no estu\'iere reunido, 
el Poder Ejecutivo de acuerdo con el con
sejo de gobierno, proveer:í i11te1·innrnente 
las pinzas hasta q uc se h11g11 111 eleccion en 
la for11111 dicha. 

Art. 147. Son atribuciones de la corte 
Buprcma de justicia; 

P lli.>nnil·sc con la Ciím1mi del Senado 
pnra jnzgnr y s<>ntenciar en tus ca.usas que 
se formen cont.rn el Presidente de la Re
rúlilica '/ Vic<>prPsi,IPnte encargado del 
Po,ler EJl·cn ti vo, en los cnsos tlel 11rtíc11lo 
122; y contra p] mismo Vicerresi<lente 
cunn<lo 110 esté t•ncllrgado Je! Poder Eje
r.utivo, contra los cons"jeros <lt>I go~ierno, 
los sec1·et111'Íos 1lel Despacho y los miem
bros <le l:1 mil!tnl\ co1·tc suprema, por crí
menes de r.st1L<lo conformo al articulo 67: 

2~ Uonoccr, previa la suspr.nsion <le
cretu,la por el P1)der .Ejecu~ivo, de las cnu
sas de 1·esponsabili<lu<l r¡ue por mal_ <le
eempci1o en el 1•jercicio de sus funciones 
se formen :'l los secretarios del Despacho ¡ 
y ademas dC'cretar In suspension, y cono• 
cer de 1118 cnnsns que se formen por deli
tos comunes contra el Viccprcsiclente <le 
la He>públicn cuando no esté e11cn1·gado 
del Po<ler Ejeculi\"O, y contra los conse
jeros de gobierno, sccrcbirios del D~spn
cho y miembros <le In mismn corte: 

a~ Conocer <lo J:,s cansas contenciosas 
<le los plenipotenciarios, ó ministros ~n~ 
\•ia<los cerca Jel rrobierno <le l11 Uepúblic:1, 

~ 1 • en los casos ptrmitidos por el Jerec 10 pu-
blico de las naciones y conforme ÍL los tru
ta<los q ne se huyan celebrado: 

4• Conocer de las causas tle responsa
bili<lu<l que se formen :í. los og~ntes <liplo· 
máticos llle la füpúblic¡L por m:11 d,isempo
ílo de sns funciones: 

5• Conocer de las con tro,·ersias que 
res11ltn1·en de los contmtos y nc-gociacio-
11<'8 c¡nc celebre el Poder Ejecid,·o por sí, 
6 por medio dr. ngcn tes: 

(i" Co11ocer Ué los recursos tle queja 
que se interpongnn contra los. cortes s1!
periores por abuso de sn n11ton<l11d, ?n~1-
sio11, denegacion ó retnrJo de la adn11111s
tracion de justicia, y Je las causas do rcs
pons11bili<lad que se susciten contra loe 
mngistmdos do las mismns cortes supe
riores: 

1~ P1·opo11er en ternu al Poder Ejecu
tivo los que d!lban ser no111l,rn<los parn 
miuistrns <le las cortes superiores de jus
ticill <le entre los l<Mu<los que propongan 
l11s <liputucion<'s provinciales tlcl distrito: 

8" Dirimir lns compctcncins entre los 
tribunales sn periorcs, y las <le éstos con )03 
demns j uzga<los: 

9" Conocer de los recul'i!llS de nnli<lnd 
contra las sentencias <lcfinitirns da<lns en 
ítltimll. instaucia por tus cortt.•s 1!t1periores: 

10" Oi1· lus <ludas <le los <lemas tribu
nales sobre 111 inteligtrncia de alguna loi, 
y consultar sobrt' <:llas ni Cong1·eso por el 
conducto <ld Po<le1· l~jecutiv<', si las con-
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11idernsc !un<ladns para la con vcnien te <le
clamtorin: 

1 ia luformar al Congreso to<lo lo con
,·enicntc para la nwjorn ele la :ulministrn· 
cion <le justicia; y <>jerc<·r las <lemas ulri
bncioncs rp1c <lctl'l'mi ne• 111 l<·i. 

Art. 148. Los micmuros <le la s111m·
mn corte dt' j nsticia son responsaul<'s J 
sujetos á juicio unte t'I ~c11mlo: 

1° Por delito3 <le !raicion contm la 
indepcn<lencÍ:l y ]a ÍOl'lll:1 de ~ouil'l'll0 rc
COllod<la y jnrnda: 

:l" l'or cohe<:110. 
Art. 1-!!l. Las cansas <lo rt.>sponsahilidaJ 

contra los majislrndos Ul' la corle snprc·
nu por mal dcsempc,no r•n <·1 <·jl'J'cicio 1lc 
sus funciones sc i11iciar,í11 :111Le la C1i!lrn-
1·a de He¡>1·cs~·nla11tl'!!, y se tc•rminarún en 
el 8l'na<lo conforme ÍL los artículos 1í7 y!;"¡. 

'L'I'fU LO X.\'. l. 

/Je las corfr.~ s11pr1·iorr.~ de .f uslicia. 

Art. 150. Pam f:1cilit:1r la admiuistm
cion ele justicia hnl,r:'1 por lo m{i1103 tr<>s 
distritos juuiciaki;, y c•u cada 11110 de c·llos 
un:L corte snperi"r, cuyas atrihuc:ioncs se
r:ín <lesigna<las p;n· la k·i. 

Art. 151. Para sl'r mri~istrn<lo ,le Ja:3 
cortes superiores se 1uJcc8ita: 

1 ° 8er wnezol:1110: 
:!º ~er auoga<lo 110 sus reuso: 
:1° 'L'enc:1· treinta nfios <le eda<l; 
4° lfn.u<:l' 8Íci•J jtWl, :tsr.~or Ó llllt)itor 

por tl'cs anoa :'L lo mt'.·no!I, t'., halJe1· c,jere;i<lo 
por cinco uflos con Ulll'II erúdito la profe
sion <le auogn<lo. 

Art. 152. L:i lci organizal'ÍL los triun
nall·S <le primera ini,t:mcin, y Jcsignnní su 
duracion, sus atrihncion<>s y modo <le dc
:!i'lll)Wlial'l:;s. 

'l'I'J'U LO X XI f. 

Di.~po.~icioues gnierale.~ en el cirden 
.i uclicinl. 

Art. 153. Los magislra<los y j ueees no 
podrán sei· suspenditlos de sus destinos 
sino poi' aeusacion lcgalme11tc aJmiti<la, 
ni depuestos sino p<1r causa JH'oluula y 
scntcnciudu. 

Art. 15-!. Los ministl'os de la corte 
suprema y cort('s superiores dururán en 
sus empleos cuatro 11ílos, l'eno,·íllldose por 
mitn<l cada dos alias, Y pudiencio sPr ree-
legidos. " 

Art. 155. 'foJos los triunnnlt•s y jnz
gn<los están obligados (L lllOtirnr y fnnclur 
sus sentenci:\S. 

'l'T'l'U LO XXIII. 

J>e la arl111i11i.~/1'{1cio1i i1dui01· ele lit., 
11rlJ1·i11cia.~. 

Art. 150. Eu c1111.L prodnc,:i haln·:'1 una 
diput11cion c,1111puest:, do 1111 diputado 
por cnda canton, 110111hl'a<lo:1 co11í,1r11ie 111 
urticulo 3li y signientes ,le c·sra Constitu
cion; y la ¡>l'orincia qnt• ll'lljm 111(n1os de 
sil•te rnntoncl!, 11ombl'1mí l!,11 l'lllUal'go 
sil•tc <liputa<lo:1 distribuidos s<·guu l!ll po
l,lucion. 

Art. 157. Pum SPI' lliputa\lO se rec¡nil!
l'C U.-11<'1' las cu:tlidath's de r('presc•11tunte, 
y s11s funcio11l'S clur:1r;'u1 cuatro nfios, rc
novi111dose por 111itml (':L'ln <los 11fiú~. 

Art. liiS. X,> potlrA Sl'r diputado el que 
no pnedn Sl'l' l't')ll'l'Séll tau te. 

Art. 15!1. L:is dipntucioncs prnvinciu
lt>s se 1·e11nirfo el dia lº de 11u\'iemu1·e <lo 
cada alio en la cupi tal <le la pro vi ncin. 

Art. IGO. (fatla re11nio11 ol'dinarif\ dn
rad treinta <lias: en caso 11eces:1rio, v si 
lo uconlurc•n las dos tcrcl'm3 partes tlt-0 los 
micmliros presente~, potlr:i ser prnrog,llla 
por algunos días 111:kl, h,1sla ,lil'Z. 

Art. lGI. S011 fnncion<'s <le las diputa
ciones proYinciall·s: 

l" Iuformai· :i liL <.::i111:m1 de reprt>scu
tantcs las infracciones y almsos qne se 
hayan cometido contra l.1 C.:onstitucion y 
bs ll·ye~. y \'ciar en l'l exacto cumpli
miento de éstas: 

t" Ucnuneial' al Pud<:l' Ejecuti\'O 6 á 
la C:í111ara de Hcprl'St·nt:rnl:N con los <la
tos neccs:\rios, los aunsos y mala con<lnc
ta del gouerna<lor y <l,•11111s empleados de 
la provincia: h,:3 abnsos, malvel'sncion y 
poca eficacia en la recanclaciot:, inn•l'sion 
y m:uwjo de las re utas dél Estado: 

a~ l'resen tiu· :i l:1 corte su pl'enrn <le 
justicia tantos lctmdos con IILs cualidmlos 
neccsurins, cuantas Sl'1111 lns pl:1zas que 
hayan de prnveersc en la corto s11pe1·ior 
del tlistrito ÍL qne cada prorincb corres
ponda, (1 fin <le que la corte s111wcm¡l fo1·
me de entre los )ll'escntados una terna pa-
1·:1 el nomuramiento <le cuda ministro: 

-1~ Prest:nlat· al Poder J.:jccutivo ter
nas pam el 11omu1·nmiento de gouerna<lo
l'l'S, y pe<l ir la rcmocion <le estos emplea
<los cunn<lo falten :í sus deberes, y su 
continnacion sea 11erj11<licial al bien úe la 
prnvincia: 

5~ Pedirá la autoriun<l eclesiástica con 
los elatos necesarios Ji, l'emocion <le los 
pi1n·ocos que obser\'en unn. conducta noto
rinrnl'nte rcprcnsiule y perjudicial al bien 
de sus feligreses: 

G" Presenta1· al gobernado!' ternas pn
m el nombramiento de jefes i.le cunton, y 
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de los empleados en la ,1<lministracion de 
las rentas proriuciall's: 

7ª Hecilii r d~ lus corporaciou<·s y ci11<la
<la11os <le la pr<n i ncia las peticiones, re
presl•ntaciones é in[ornws 1¡11e se le diri
jan pura hacer uso de ellas, si s011 <le su 
insprccion, ó darl('s rl curso conrenientc: 

8ª 811penigil:ll' en el cumplimiento <le 
In leí <le 111an II mis ion: y ejercer las <lemas 
nlriuuciones que l'l:a le 1lesig11e : 

9' Jlace1· con proporcio11 el n•p,uti
miento <lo las 0011Lriliucio11es 1¡nc decrete 
el Congreso, entro los ea11 tones <le cada 
proYincia: 

10• lfacer segun la lri l·l reparto de 
recmpla:r.os parn el rjé1cito y armada con 
qne <leU,L COntrÍUllÍr la prO\'ÍIICia: 

1 l" .Estnult•ccr impuestos p1·ovincial<.'s, 
ó municipales en sus r<.'spcctirns proYin
cias parn proveer :L 1111s gastos, y arreglar 
el sistema <le su reeandacion é in\'ersion: 
determinar <.'I nÍlmrro y dotacion <le los 
empicados en ('SLc rnmo, y los demas <le 
);\ misma dasc 1¡ue estén hajo su inspec
cion: liquidar y fenecer sus cncn tas rC's
pectirns: 

12ª Contratar empréstitos sobre los 
fondos pro,·incialt•s ó mnnicipalt'S para las 
obras de sns respecLiY08 territorios: 

13' Itesoh-er sol,rc la aclqui:;icion, cna
jenacion ó ram bio <le cdi licios, tierras, ó 
cualesq uicrn otros bien<>s q uc pertenezcan 
á los fondos pro,·inci1,les ó municipales: 

u~ .Estauleccr bancos pro,·inciules: 
15• Fijar y aprouar anualmente el 

presupursto <le los gastos ordinarios y t.x
traordinnrios que demanda el sen·icio mu
nicipal tn cada provincia. 

lG~ Formar l,,s reglamentos rp1c sean 
necesarios parn el nrrl'glo y mejora <le la 
policía urbana y rnrnl, segun lo disponga 
la lei, y velar sobre su ejecucion: 

17ª Promo,·er y establecer por todos 
los medios que esté!! ÍL su alcance escuelas 
primarias y cusas do c<lucacion en todos 
los lugare8 <le la prorineia y al <'Íccto po
dr;Í disponer y arreglar, del modu <1110 St'a 
más com·cnicn te, la recnu<lacion y a<l
ministracion de lús fondos :1fcctos ú este 
objeto, c11alquiem <¡ue sea su orígen: 

18' Pl'omoYer y ilecretn1· la np<'rtn rn do 
caminos, canales y posadas; la const1·111!
cio11 <le puentes, culzndus, hospitales y de
mas establecimient.os de bcncficl•ncia y uti
lidad pública, q ne ~e considen.-n nec<>sarios 
para el bien y prospeti<lad <lo la pro,·inciu, 
p11<lien<lo á éste fin aceptar y aprobardelini
tivnmente las propuestus q11e. se hagan por 
cornpaflías 6 pnrticulnre8, oil•mpre ll uc no 
se!Jn opuestas á alguna lei de la füpúulica: 

19' Procurar la más fácil y pronta co-

1i> 

11111nicacio11 <le los lugar<'S de la p1·0\'incia 
entre sí,y ladcé3toscon los <le la11\'ccinos; 
la tHl\'l'gacion interior, el fomento de la 
agl'icnltura y comercio por los 111C'uios que 
estén á su alcancr, no siendo contrnrios :L 
alguna lei: 

:w~ Farnrecrr por todos los medios 
¡,osiul,·s los proyeclo.~ <le inmigmdon y co
loniza~ion ele extrnnjeros i11J11slriosos: 

:.!P Acordar el cstnblccimiento <le u ne
vas poulacioncs, y la trasbciou <le las 
anligua., á lugares mú~ con,·cnicntca; y 
promo,·e1· la creacion, suspension, ó reu
n.ion de cantoneaen la respectiva pro\'in
crn: 

2t" Conceder tempornl mente, y bajo 
determinadas condiciones, pri\·ilegios ex
clusi\'Os en favo1· del autor ó autores <lo 
algnn inronto útil, é ingtnioso, y Íl los 
cm¡,resarioi! de obras públicat1, con tal que 
seconsi<len,n in<lispensuulcs para su C'jecu
cion, y no sean con trnrios :í lo~ i ntcrC'ees 
,le la comunidad : 

t:P Pe<li1· al Congn•so ó al Poder Eje
cutivo, segun la nat11ralc1.a <le las peticio
nes, cuanto j111.g1wn con,·eniente ÍL la me
jora <le la pro\'i neia, y no <>st& en las 
ati-iuncionC's de las diputacionel!, 

Art. lGt. Las orJen11111.as ó resolncio-
111:s 1fo las diputaciones pro\'incinles se 
pasarán para su <·jecncion al jfJbernndor, 
qui<·n tendríL el derecho <le ohjetarlns en 
el término <le cinco <lias: las objeciones 
q fü' h icicrc el gobernador serán conside
ru<lns por In diputuciun, y si ésta insistie• 
re en su acuerdo po1· el \'oto <le las dos 
tercerne partes <le sus miemuros, se llcrarí1 
á efecto la r<'solucion. 

Art. lli:3. Concluidas las sesiones, pa
s:ll'iin las <l i pu taciones copia <le las reso
l ne iones e:xpc<li<lns á la Oímtara de Hepre• 
sentantc8, pam qnc el Cong1·eso los aprue
be, siempre q•te 110 sean contrarias á lei 
expresa <lo la Uepúulic1\; uu ,,e¡ ue cete re· 
c¡nisito no impedir:1 <111e comiencen íi tC'ner 
efecto en la pro\'iueia rcspecti\'a. 

Art. J G.J:. Las <ludas y diferencia& que 
ocurran entre diversas diputaciones pro
\'Í nciales, lns resol \'erá el Congreso, sus-
11cn<liéndose entretanto las <let.crminacio
nes que las hayan motirndo. 

Art. lG5. JJ<>S miembros <le lus <lipntn
cioncs pro\'incinlcs gmrnn <le inmnni<lud 
en sus prrsonns y bienes durante las sesio
nes, }' mit•ntrus van á ell11s \' vuelven Íl s11s 
casas, excepto en los casos· <le tmicion, ó 
<le otro delito c¡ne merezca pena corporal, 
en cuyo caso se ourar[1 lo <lispuesto en el 
artículo 83; y 110 son responsables por 
los discursos y opiniones que hayan mani• 
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fcstndo en lns sesiones, ante ni11guna auto- ¡ Art. 178. Ilabr,i jn~crs de par. en ca• 
ri<la<l, ni en ningun tiempo. . . du una tlc lus pnrroq111:1s, y en_ todos l~s 

Art. lGG. Las <lipntaciones provincia- lugares donde conveng:,: In le1 ddcrm1-
les 11signar{ui, con nprohacion dd Con- naríL su <luracion, sus. atribuciones y la 
greso, 111 indcmnizacion c¡ue tlt:ban gozar forma <le sus 11ombmm1entos. 
sus miembroR por dictas y viático <le ida Art. 179. Se rstablect•rán concejos mu-
y rneltn Íl sus casas. nicip·1lcs en !,is cabecc-ras <le can ton, cu-

Ad. 167. No poch-án deliberar soure yas atribuciones, durucion y forma de 
ninguno do los 11Pgocios comprenc\idos en eleccion designar{L la. lei, y In <liputncion 
lns atribuciones del Congreso y dC'I Poder pro~incial rl'spccli\'a el número de sns 
Ejecutivo, ni dictar ó1·denes ó celebnr ncucr- miembros. 
dos contrarios á la Constilucion ó ÍL 1::is 
leyes. 

Art. 168. Nunca podr{m apropiarse la 
voz del pneulo para cje1·cer otras atribucio
nes que lns que se les senalun en est:\ Cons
titucion ó les designe la lei. '11odo proce
dimiento en contral'io es atent.atorio con
tm el órden y segnritla<l pública. 

Art. JG!), Los miemuros <le las <liputn
ciones provinciales serán responsal,les por 
los excesos que eomct.an en t.'l uso ele las 
ntribuciones que les están designa<las. 

'l'I'l'ULO XXIV. 

De los !JObcr,wlores de provincia .'! jefes 
tle cauton. 

Art. 170. El 1·égimt'n superior político 
de las provincias estar:í. á cargo de un go
bernaJor dependiente <lel Poner Ejecut.i
vo, de quien es ¡¡gente natural é inmedia
to; y por su couducto se comnnicat"án y 
circula1·án en In provincia las órdenes re
lativus IÍ. la a<lministr1lcion. 

Art. 171. En tono lo qnc pertenece 111 
órden y segurida<l ele la provinci:\ y á sn 
gobierno político y económico, t>stán su
bor<linndos al gobernador los funcionarios 
públicos de cualr¡uiern clase, que residan 
dentro de la misma provinciu. 

Art. 172. l'nrn ser gobernador se ne
cesitan las mismas cualidades ,,ue pnru 
Rcpresentant.e; pt'ro no se requiero ser 
nacido, ni estal' domiciliado en la pro
Yincia. 

Art. 173. La dnrncion de los gobcrnn
<lo1·cs será de cuatro nflos. 

Art. 174. Corresponde (1 los goberna
dores convocar extraor<linnrinmente h1s 
<liputncioncs pro\'inciales en todos los c::i-
11os que sea necPsario, conforme á C'Sta 
001:stitncion, 

Art. 175. Las <l<'mas atribncion<'s de 
los gobernadores serírn dcsigna<lns por 111 
lei, 

Art. 176. Los can tones serán regidos 
por un empleado subordinndo tí los go
bernadores, cuya denominacion, dnracion 
y funciones determinará la leí. 

Art, 177, La auLori<l11d militar nun-
ca estará reunida á la civil, 

'fi'J'ULO XXV. 

De la fuerza m·111,1tla. 

Art. 180. L'.l fuerza armada es 1·sen
cialmcnte obe<liento y jamas ptm)c delibe
rar. Se dividirá en ejército permanente, 
fuerz.L n:Lval y milicia nncional. 

Art. 181. El ejército permanente será 
destinado ~ gMr<lar los puntos importan
les de In República, y cst11rá sicmprr á las 
órdenes de los je!es militares. 

Art. 182. Los inrli"'idnos <le lu fuerza 
armnda tle mar y tirrrn en aclnnl scn·i
cio, Pstán sujetos á las lcy~s militares. 

Art. 183. Los oficiales <lel ejército y 
marino. no pue<len ser dE>stitui<los de sns 
empleos sino por sentencia pronunciada 
en juicio competente. 

Art. 184. La milicia nacional estará 
íi las ónlenes del gobernador <le la pro
vincia, quien l1L llamará al sen·icio cnan
do el Po<ler Ejecutivo lo ordene en vir
t.nd de acuerdo del Congreso 6 <lel conse
jo <le gobierno en receso <le aq ne], con 
arreglo ni artículo 118, ó para obrar d1•n
tro de lu provincia rn caso de conmociou 
súbita, y ('11 el modo qne rletermine su 
lei orgánica. 

'l'ITULO XXVI. 
Disposicirmes genernlcs. 

A rt. 185. 'l'odoe los fnncionarios pú
blicos son responsables de sn con1luct11 en 
el ejercicio de sus funciones, confo1·me 
á lo dispuesto en esta Constitucion y las 
foyes. 

Art. 186. Ningun fn0cion11rio públi
co e:<pe<lirá, obedl'cerá ni ejecutará órde
nes manifiestamente contrarias 1\ la Cons
ti tucion ó las lcye~, ó q ne violt'n <le a lgn
na manera las fornrnl idadcs t'Senciules 
prescritas por 1•stas; ó r¡ue sean expe<li
<las 1>or autoridades mnnifiestamentc in
co rn p<: te 11 tes. 

Art. 187. Los qnc expidieren, firma
ren, ejecutaren ó m1mdarm ejrcutar de
cretos, órdenes ó resoluciones con trnrias 
á la Constitucion y leyes que gnrnutiz1rn 
los derechos iotlivi<lunles, iguulmeute que 
los que las ejecuten, son oulpnbles y de-
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ben sel' castigados confol'me :'L las mismns 
)(•yes. 

Att. 188. L:, libel'!111l civil, 111 s<'gul'i
tlad indi Yi<l ual, la propinlu<l y la ignnl
dud ante la lei, se garunli1.nn Íl los ,·cne-
zolanoe. 1 

Art.. 18!1. Ln lihnta<l cp1e tienen loi 
\'C11e1.0l11110s <le l'eclamnl' sus <lel'echos an -
te los depositarios Je la antol'itla<l públi
ca con la motlerncion y respeto <lebido, 
en uingnn tiempo ser:t impedida ni limi
tada. Todos por el cont.rario <leber:ín lrn
llar un remedio pronto y s<'guro, con arre
glo á las leyes de las injurias y danos que 
sufrieren en sus p<:rso1111s, en sus propie
da<lc~, en su honor y cstimacion. 

Art. 190. Los ,·cnezolanos tienen la 
libcl'tad de termin111· sus <liferencius por 
1íl'bitros, aunque est(,n iniciados los plei
tos, muda!' dP, domicilio, anscntursc del 
Estado llernndo consigo sus bienes, y vol
Yer IÍ él, con t11l ~ ne observen lns !ornrn
licl:1<lc3 IPgales; y de hace•!' todo lo qu(• no 
est:i. prohibido por la lci. 

Art. Hit. 'fo<la casa <le \'enC'zolnno es 
un asilo in\'iolable. Ell:L por tanto, no 
po<lri1 sel' allannda sino en los pl'ecisos ca
so!!, y con los rcrp1isitos pre\'enidos poi' 
In JeL 

Art.. rnt. Jo:s tam bien i II violable el se. 
creto <le los papeles particul:ll'es, nsí como 
de las curtas: ellas no podrán ser leida .. ~, 
ni abiertas: sino por autoridad competen
te en los casos q ne designe l:L lei. 

Art. Hl3. 'l',,<lo rene1.0la110 ptwde re
presentar por escrito ill Congreso, al p,._ 
<lcr Rjecut.irn, y <lemas autoridades cons
titui<lo~, cuanto considere convPnient<' al 
bien g<'nrral del Estado; pero ningun iu
diri<luo ó nsoeiacion ¡mrticular JH>LlriL ha
cer peticiones en nombre del pueblo, 11 i 
ménos 11rrog1Lrse la ca:iticacion d(• ptwbll). 
Unando muchos indivi1l11os clirigicrcn 11l
g11n11 peticion ni Congreso, al l'oder Eje
cnti\'O y d1·mas autoridade!l, tn(lns Sl•rirn 
rcsponsahles de la \'1•rdad de los Ji.,.cho!!, 
y los cinco primerus qnl' snsc1'ibicr,•11 r¡nc
dnn rPspon~abh•s de la i1len ticlad <ll:' to
<las lns firma!!. 

Art.. 19!. Todl)S ln.i \'Ct1<'1.ol:mos t ie
ntn derecho de publicar sus pensumit'n
tos y opininn<'s de palal,ra ú por medio <l<' 
la prensa, i;in llt!CC8idm1 ele p1·e1· ia Cl!ni;u
ra, prro bajo la n•spon8ahiliuad que <lerer
min~ la lt'i. 

Art.. 10;;. Ni11g1111 renezol:rno p1wde 
8<'1' d iRtrnido de sus j uccc•s natu ralc•s, 11 i 
j azgado poi' c1,m isiones especia les, é, t.ri
bu1111les e.xtmordinarios. 

Art .. HHi. Ningun renezolano po<lríi 
ser jn:igaclo, y mncho ménos castigado, 

si11!.I en virtu<l e.le lei antcrio1· IÍ s11 qelitc1, 
ó accion, y dcspues e.le haufasele cita<lo, 
oído y convt>nci<lo legulment<'. 

Art. l!l-7. Ningun \'Cllt'7.0111110 sert\ 
ol,ligaJo :í dar testimonio con j 11 ram<'nt11 
coutrn sí mismo c•n cnusa criminal, ni 
tampoco lo ser.in rcciprocanl<'ntc entrt! 
sí los uscen<lientes y 1l<'sce11dit'11tcs, y 
los pari<'ntes hasta el enarto gmilo ci\'il 
por c:ousanguinidut!, y Sl'gundo <le aOni
dad, ni loscún}·uges. 

Art. ]!)8. Na<lie ¡,ucdc ser prt>so, ni 
nrrest:ido sino por n11tl11'Í<lml com¡wtente, 
:i menos cine s<.'a lrnllauo en fragante de
lito, en cuyo caso cualquiera puede atT(•s
tarll• para co11d11cirlc {i presencia del 
jnez. 

Art. HHI. .En neg-ocios criminales nin
guno puede se1· preso ni nrresta<lo sin 
<¡ue preceda infor111acion sumaria de ha
berse cometido 1111 h<'cho r¡ue mf'rezea pe, 
na corporal, y ftt1Hlatlos indicios de habc1·
lo com<'tido la 1wrsona que ~e· prcndt>, ú 
nrresta; la r¡uc deberá ser pnest.a 1!11 Ji. 
U<'l'tau bajo fian1.a en cualr¡11ie1· <>stado de 
la causa en r¡uc se rea ,ptc 110 JH!l'de itupo· 
neri;e dicha prna. 

Art. 200. Para la cletcncion ú arres
to debo t>Xpedirse prl'cisnmcnte una ór
den firmada por la autoridad compefrnte 
en que se e.xpt'l.'Ee el motirn, y se dnr:L co
pia <le <'ll!L al art'(•Stado. Hin <'stn órd('n, 
que se expe1lid. en el acto, ningun carc:c
lel'o reci bi r{i l:L ¡wrsona e II ancsto : tl.:>n
r ro de cuarenta y ocho horas se expedirá 
la úr<lcn de prisioni con arrc·glo al ar
tícn lo antC'l'Íor. 

Art. 201. La dl•tcncion arl,itraria fe· 
rá cnstiga<la conforme :L la leí. El c11lp11-
ble indemni1.:mi al agrarimlo los pel'j11i
ci11s que le ocnsionare. 

Art. 20:l. Preso 1111 \'ene1.oln110, acto 
ro11tí11110, si fuere posihk•, se le recibirá 
su declaracio11 con cargo, 1io clifirié111lfüe 
é,;t;¡ por mas tiempo c¡nl' d 1]1~ lt'C:i <li11::. 

;\ rt. 20:J. El c:1reelcro ó 11lcaid1• no 
po<lr."t prohil,ir al 111·t•so la comnnicaciou 
sino en el caso de que la onlcn <le pri
sion conteng:, la cl;'111s11lu <le i11co1111111ic11-
cio11. E$ta no puede durar mas de tl'rs 
tlias, y nunca maríi dl' otrns pl'isiones ó 
sc•gnridades que ln::1 1111c <'.X)H'l'~nmente le 
h11y:1 pren .. ui<lo al jlll'7. por l'Scrito. 

Art .. 20-1. Son culpable:! y est:ín suje
tos :, las penas <le <l('tcncim1 arbitraria. 

l." Los <¡ue sin poder IC'gal anestan, 
hacr11 ó ma11d1rn arrestnr Íl c.ualr¡ nicrn per
sona: 

2.0 l~os 1111c con dicho po<ler nbus.111 de 
él, arrestando, ú manll:Ln,lo anestar, ó 
coutinunndo en arresto cual(1t1iem }lt'r• 

3 
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~oua luera de los tasos iletermi11:11los por 
la leí, ó contra lns fórmulus que haya 
prescrito, ó en lngares que no estén pÍl
blicamen te conocidos por cárceles: 

3.º Los alcaides ó carceleros que con
trayengan :í lo dispuesto en los artículos 
108, 200 y 20:J. 

Art. 205. La infamia que afecta ÍLal
gunos delitos, mmca será trascendental 
lila familia ó tlrscendientes d11l delin
cuent<.>. 

Art. 20G. Queda abolida toda conlis
cacion de bienes, y toda ¡,ena cruel. El 
código criminal limitará en cuanto sea 
posible la imposicion de pcn:i capital. 

Art. 207. No se usarú jamas del tor
mento, y tollo trntamicnto que 11graYe la 
pena <letcrmina<ln pol' la leí, es uu de-
lito. • 

A1·t. 208. Ninguno po<lríL ser privado 
<le la menor porcion <le su propic:dad, ni 
será aplicada :L nin..,.un uso público sin su 
consentimiento ó (•i del Co11g1·cso. Cuan
do el intcres r.om1111 legalmente compro
bado así lo exija, debe presuponer.se siem
pre una justa compeusncion. 

Art. 200. Ningnn género de trabajo, 
de cultura, de industria, ó de comercio se
rá prohibido iÍ los venezolanos, excepto 
aquellos que ahora son necesarios para 
la subsistencia de fo Uepública, que se 
libertarím por el Cougre~o Clll\udo lo 
juzgue oportuno y conveniente. 'l'um
bien se exceptúan todos los que senu con
trarios á la moral y salubrida<l. pública. 

Art. 210. ~o se Htraerá del tesoro 
público cantidad alguna Jlilm otros usos 
r¡ue los determinado.i por la lei, y confor
me á los presupuestos aprobados por el 
Congreso que precisamente se ¡mblicaráu. 

Art. 211. Venezuela por su trnsfor
mncion política no altera sus comprome
timientos con respecto tí Ji, deuda pú
blica, y nrr<'glar;L su pago por con n~n ios 
y tratados con las <lemas secciones r1ue 
formaban la füpúlJlica de Colombia. 

Art. tlt. 1 8e prohibe lii fundacion de 
mnyoraigos, y toda clase <l'l vinculn
ciones. 

Art. 21a. No se podrá conceder títu
lo alguno de noblt>za, honores ó distincio
nes f1ercditarius, ni crear empleos ÍI oficio 
alguno, cuyos sueldos ó emolumentos 
puedan durar mus tiempo c¡ue el de la 
buena cond neta de los r¡ ne los sirvan. 

Art. 21-1. Cualquiera persona que 
ejerza algun empleo de confianza ÍI honor 
bajo In nutoridad de Venezueln, no po
drit aceptar regalo, titulo ó emolumento 
de algun rei, príncipe ó estado extranje
ro, sin el consentimiento del Congreso. 

Art. 215. Las contrihuciones se tE!· 
partir{m proporcio11alme11tt>, y se cobra
r:111 ,\ los que deban p11g.1rlas sin excep
cion alguna de fuero ó pri dli·gio. 

Art.. 216. Los militared en tiempo lle 
pn1. no podri'ui acuartelarse ni tomar alo

,jnmicnto en las casas de los llen,as venezo
lanos sin el cousentimienlu <lo sus duc
flos: ni en tiempo do guerra, sino en 
marcha. y de orllen firmada por la autori
dad ch·il co11forme á las h·yes. El per
juicio q ne en este caso se i II fiera al pro
pietario ser:, indemni;mdo por el Jt~stado, 
con cargo al que lo c11111l11rc.>. 

Art. 217. Todo inventor tendrá l.1 
propi<.>dml <le sus 1lcl!cubri1111<'11tos y de 
sus pro<lnccione~. La leí le asignará un 
pri\'ilcgio temporal, ó resarcimiento dl! la 
pérdida que tenga l'll el ca.;o de publi
carlo. 

Art. 21~. To<los los rxlraujcl'Os de 
cualquiern Kucion scr:ín nJmitidos en 
Yenezuela. Así como están sujetos á las 
mismas leyes del :Estado <JU<' los ot.ros ciu
dmlanos, tnm bi<'ll go1.:uiL11 en sus perso
nas y propiedades <le la misma seguridad 
que éstos; sin que por esti\ di.;posicion 
queden inrnlidadas ni altcmdn:. aquellas 
excepciones de que disfrutan. segun los 
trntmlos ,, ige II te!!. -( l!:.~pl icado por el n1í-
111ero 5GO.) 

Art. 210. Kingnn venezolano deber., 
sujetarse á las leyes militares, ni sufrir 
c:LStigo prevenido en ellas, excepto los 
que.estnvieren en actunl sc·rvicio en el 
ejército permanente y mari11a, y los de 
111s milicias que se hallaren en actual ser
vicio, esto l'I!, que estén nc11artclados y 
seuu p:iga<los por rl fütado. 

'l'I'l'ULO XXVII. 

Del j11ra111e11lo de los emplemlo3, 

Art. 220. Ningun empleado po<lr,i en
trar en el ejercicio de sus funciones sin 
prest.:il' ántcs el jum111e11to de sostener y 
defender 111 Constitucion, y Je cumplir 
fiel y e x:ictamen te los deberes de su 
empko. 

Art. 221. El Presidente y Vicepresi
dente do la IlepúlJlica prcstariin esto ju
ramento (i presencia del Congreso <'11 ma
nos del presidente del Senado. Los pre
siden tes de hts et\ maras del Congrl'so y lle 
la su 1n·em,L corte de justicia, lo prestar{m 
c:11 presencia de sus respectivas corporn
ciouca; y los indiri<luos do éstas lo ha
r(m sucesivamente en mauos de su pre
siden te. 

Art. 22t. Los consejeros y secretarios 
del Despacho, los ministros de las cortes 
su periol'es de j ueticia, los gobernadc,res 
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de provit1cii1, )03 genernlea Jo ejó1•oito y 
m:u-ina, y <letnili anto1·i<la<los principales, 
eivilos y ecl(!i1Í:1stiens, jnnu·:'111 nntl! el 
Pl'('IBi<lentí' <le la füpública, ó unto l:1 pc.-r
sonn :í <¡uien úl con1t•b. esta funcion. 

'1Tl'líLO X X VIII. 

De la lJbsermw:ia, i11/crprctacion .1f nf1Jr· 
11/fl tle la (!u11.~lilllcio11. 

Art. :223. E~ta Conlititucion ten<lr.i 
tolla ~11 fucnm y ,·igor dcinlc t•I <lia de sn 
promulgacion. 

Art. t:H. CualeS')UÍt•ra <l u1las que oe11r
r1rn, sobre la i11teligcnci:i de algunos ar
tículos <le t·~ta Uonstitucion, podr;',n ser 
explica<l¡¡:; pur d Congrt>so, prece<lientlo 
lus formali<l:Hh·:l establücidas pnrn In for
mueion de las ll·)'t'S. 

A rt. 2:!5. En c11al<111iera <le la. c;'1ma-
1·11e del Congres1, po<lrii ¡,ropo11e1·;;c la rc
fot·ma <le algn II articulo Je l'Sta Constitu
cion, y 11i turict·l~ el apoyo ,le la quinta 
pMtc <le los mit·mhros presentes, se Jiscu
tirá conforme á los reglas <lel <leuate: en 
caso <¡ ne In r..!,,rn1:1 p1·01rncsta se:, cal i fi. 
c11<lu <lo útil ó 1wce:;aria por el \'oto <le las 
<los terccms parl~s u.e los mieml.,ros p1·e
se11tes, p11s11r:L :í la otra cám·1ra; y si fuc-
1·e calilic11<l11 cu l'.·sta con las mismns fur
muli<l:uled, se ¡inblicar:L por I.L i mprcn ta 
el proyecto de reforma, y qne<l.it·;L en 
11uapc11so hnst:, la primern renniou <lcl 
Co11g1·cso en qno se hayan rcnorndo com
pletamente l:LS ,los cú.mams. 

Art. 2:!G. L:1:i duna ras en túnces to
m111·{rn n11(•1·:111M1te en consi<lcracion l'I 
proyecto di! r,·íorma, y si mereciere la 
aprobucion 1lc las <los tercera.s partes de 
los miem bro:i p1·crn11 tes <le c;1<la II na u.e 
ellas, se tenu ríL como parte <lo la Cons
titucion, pas:ín<lose al l~jecutirn p:im su 
publicacion y cumplimiento. 

Art. 227. Los futurns Congresos cous
titncioualea Cijtfo autol'i:ta<los para ,lictar 
las )ll'O\'i<lencias con<luc<:ntes :'1 qno se 1·c· 
rili<111e11 <le la mirnern mas conveniente {L 
los pueblos <l,i Vene7.neln, los pactos <le 
fe<leracion que unan, arreglen y repre
senten )l\s alta3 rclnciones <le Colombia. 
luego que se cumplnn l11s co11<licionet1 
del decreto lle la materia. y conforme 
á las bnees <¡ue b opiuion gencrul rnyu 
lijun<lo para dichos pactos.-( llc/i•ritlo 
en /<J.~ ,uímero.~ 131 y !183.) 

Art. 2:!S. La imtori<lau que tiene el 
Congreso para 1·cformnr fa Constitucion 
no se elt1e11uo (1 la fornrn del gobierno 
que ser:, siempre repuulicnno, popular, 
re1ll'esen t.uti ro, responsllulc y al terna ti ro. 
-( [,,'l wí111ero 0137 eslabltciú la manera.) m Congreso constituyente l¡a uecretii-

19 

do y sancionado 111 presente Constitncion: 
cuyn observancia recomienda y encarga ÍL 
la llucli<lad <lel jefe <le) Estado, :í la JH'II· 
deuciu de lus legislaturas subsecuentes, ni 
celo do los m:1gistra<los y ministros <le 
ln Ilclicrion, :l la co11sta11c1a <le 1011 pn
triotus ~I ne procl:1111nron fa J ndepcn<lencis, 
al valo1· <le los gnerm·os que la conqnis
tnron con sus :1rm11s, ul cuidado <lo loa 

l>a<lrca Je fumili11, y finalmente al nmol' {, 
1\ libertad de to<los los \'enezolunos. 

Dada eu el salon del Congreso consti
tuyente y firnrn<lu con gcnenLI nsen ti mien
to por todos los diputndos ¡m·scntes en l:, 
ciu<l:ul <le \'alenci:1 :L 22 llel mes de Se
tiembre <le! afio <lel Seílo1· 1S30, 20'' de ln 
Independencia. 

El Presitlente del Congreso, /Jr • .Jlig11d 
Pe,ia, <lipulu<lo por la pro,·incin <lo Cara
bobo.-EI \'icepresi<lente, J. tle Dios Pi
co11, <liputa<lo por Míiri<la.-Nm1101& /Jel
!l"'lo, <lip11t11Jo por Bllrinns.-Pra11ci.ico 
Ja,.ier J"d11e~, diputado por Curitcus.
.-1/ejo f'u1'lir¡ue, diputa<lo poi· C11rácas.
Jl1w101i 'J'rocúni.~, uiputa<lo por )farncai
bo,-Jua" ,fo.~é O~io, diputado por Cnra
bobo.-.úr. José Jfa1111el de los Jlio.~, tli
pntu<lo por CaralJobo.-Jfmmcl Olat·a1·-
1·itl, <liputmlo por Cuml.,obo.-./osé }~ 
llmla, <liputn<lo poi· Bari11ns.-A11c/re11 
Xan·arlc, diputado por Carúcus.-Jo8é 
B. Oallegos, diputnuo poi· Mal'tlcaibo.
Fra11cist·o Conde, <liputa<lo ¡1or Bul'inas. 
-nírlos 8011/Jltlie, lliputu<lo J1or Cara
l,obo.-,1 . .fo.~é Pulido, <liput.n o por Ba-
1·inns.-,/osé .lfttría Telle1'Ía, <liputa<lo 
por Coro.- J"ice11/e Micl1clc:w, diputado 
por Carabobo.-Ra11101i Af¡ala, <liputa<lo 
por Cnrácns.-.Tosé Urau, dipnta<lo pol' 
Cunrn11:í.-Jla11ucl ricen/e llrtizi, uipu
ta<lo por Car[1cas.-.f. ,lfam1cl Landa, 
<liputa<lo por Carabobo.-.Amlres G. Al
bizu, diputado por Caral,obo.-J,'ra11cisco 
'l'. Pérez, uipnta<lo por Carnbobo.-.José 
f,1tis Uabrera, <liputndo poi· C:1nicas.
Jfa1mel de C'rbina; uiput.a<lo por Coro.
f'mncisco At•e11da,1o, tliputndo por Cu
maná.-Ra/flcl tle {lutmra, uipntado pol' 
Margalit.1.-J1ta1i de Dios llltiz, dipu
tado por )lél'i<la.-A 11r¡el Q14i11te1·0, dipu
tauo poi· Carácus.-1/ilario Oistiaf!a. <li
pntn<lo por Cambobo.-Frmicisco .. Jfejia, 
<liputa<lo por Cnmun:í.-J/mmel Cala, 
<liputn<lo por Carabobo.-E,luartlo A. 
lluriado, <lipnta<lo por 13arcelonn.-Jfar
ti1i '1'u11ar, diputado 1101· Carúc113.-,l/a/ias 
Lot·era, <liputudo por Biu·celoua.-JJ. 
Balda, <liput.udo por fürinas.-A . ./. Sott
Uelte, <lipntado por Guaynna.-.lfanue/ 
(Juilliero, diputa<lo por Carácas.-Juau 
E. Go,izález, uipnta<lo por lfarncaibo.
Jo.s6 Vtírr¡a,, diputado por C11n\cas.-.J 
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Alvarez, diputn<lo pot· Guaynnu.-S ... Ya
vas Spfoola, diputado por Apure.-P. 
P. Díaz, diputu<lo por Caracus.-Lucio 
'l'rocó,i is, di pu ta<lo por Méri<la.-.A 11tomo 
Febrcs Cordero, cliputn<lo por Ilnrinas.
J<~I secretario, Hafacl Ace1•edo. 

Valencia, Setie.mbrc 2-1 de 1830. - Cúm
plase, publíquese y circúlese como lo pre
,·icne el decreto del soberano Congreso 
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l'I¡>edi<lo »y..r p111·1, el t>ft•cto.-EI Presi
dente del Es1aJo, Jnsé A11/onio Púer.
Por S .. K-EI secrttario intel'ino del Dc·s
pachn <le! lu t<'rior, A 11/ouio Lu1c11dio 
G1tz1111rn. - El s1•cre1urio ,h• Blitu<lo <•n los 
De~puchos de G ucrrn y Murinu, 8,rntiago 
Jfnri1lo.-l~I se<'n~turio ,le füt1L1lo en los 
Dc-spachns ch• U ·icil"n,la y n~1ucioncs .Ex
teriore11, Sánlu.~ :llid1ele11a, 

EL CO~GRESO CONSTITUYENTE DE VE~EZUELA 

Á LOS PUlmJ,OS St:S CO:\IITE~TE~. 

VENEZOLANOS : vuestros tlelegadoe h!Ln 
cumplido con el encargo <le d11ros una 
Constitucion, En un tiempo de pasiones 
tempestuosas, cou una experiencia incierta 
por la instubiliduJ y confnsion de nuf'stros 
pasa<lo3 acontecimientos, n ucstm empresa 
se ha redncido á hacer, si no lo mejor, á 
lo ménos el bien posib!P. 

Por imperft-cto qne sea este código <le 
vuestros libertuJeg, él encil'l'ra cn:mtll 
puede contribuirá 11fianzur vnestrn tmn, 
quill<lad y bienestar. Prote~e In libertad 
dentro del círculo de la Justicia, y po
ne límites al poder parn que no lu opri
ma; pero le dn majestad y fntrza para 
refrenar sus nhusos; con un bmzo force
jea contra l1L opresion, con el otro contra 
la licencia, mnuteniendo ileso en el medio 
el bien del Estado. 

Toca ñ los hombres de influencia ilus
trar y dirigir In opinion general pura qno 
pronuncie con acierto las mejoras <le que 
es susceptible: fijemos en ellu nuestras 
mit-11das l't?spetuosns cuando nos indi,¡ue 
est11s reformas. Es mui fácil hacerlns sin 
atucur tos fnndamentos <le esta ucta de 
vuestros derechos ; porque ella provee un 
medio pronto y seguro de prncticarlus. 
Tened presentt', que es mncho ménos ex
puesto y más fáril y seguro ir corrigiendo 
en lucetrnotura da un gobierno, loa pocos 
defectos que la experif'ncia clemnest1·e, que 
por perfeccionMlu, destruirla todu <le un 
golpe. Este procedimiento marca siem
pre los manejos de un partido, que lo tras
torna todo para prcpa1·sr la senda <le 8118 

miras iuteresudus. Imitemos al escultor, 
<1ue pren<lndo de 811 obra, se ocupa sin ce
sar en retocar sas formas y en pulirla. 
Que esta obra nacional sea el objeto santo 
de los cuitlados de los venezolanos y sn cor
rl)ccion será hecha oportunamente y sin 

riesgos. Deepues <le tantas tribn lncionee, i\ 
visu, <le esccn11s tnn lastimosns <le miseria, 
calnmi<la•l y ext<-rminio, ya ni desnparecer 
nnest1·os pueblo~, dttlcee y bené\'Olos <lll lu 
faz de In tierru, y prontos á co11\'ertirse 
(:n hordas sal vujl•s ' I ue v:1gue11 p,Jr <lr.sier
tos u111,s con trn olras, y comelien<lo robos 
y asesinatos, volrnmos en nosotros miemos 
y l,nsc¡nemos en <-ste mun<luto de órden y 
<le lei la taliln de s~lrncion. Con el re
cuet·<lo vivo de lo pasado, con las impre
siones atlictirns de nuestra actual desgra
cia, y en el rie~go inminente de una <les
trnccion complctu, ncojámonos á la Cone
titucion como Íl la urc:\ snnta de nneatra 
seguridu<l, libertad y bien. Que la adhe
sion y rc>~pcto <le todos l1>s \'enezolanoa 
sen su mc>jor 11poyo, y la futrza omnipo
tf'nte en que se cstrl'llc11 los designios par
rici<lns. Si snfris ,1ue alguno la toq11t>, 
dcjais destruir n1estru salrnguur<lia. Por 
h, primera brecha que le ubrnn los abusos, 
hurán unu irrupcion para colocar sobre &us 
ruinas el despotismo y la timnín; y entón
ces espern<l totlo género <le turlrn lenciue, 
zo:rnbrne, despojos, homici<lioa y espantoea 
servidumbre. 

Dos clases de (•m•rnigos lo asestarrtn sus 
tiros : u nos ocnltoll <letras del velo del 
iutercs público, no defendcrÍln mas fJU8 
nn inter('S ele pnrti<lo, 1111 ordeu <le cosaa 
c¡ne hallun conforme á sus caprichos y 
rencillas, ó 1í sns intt'reses mnl Clllcula<los. 
Otros instig1dos <le uspirnciones criminii
lel!, so pretexto de sal rnr la patria por me
dios eficaces y enérgicos, eolo mnrchat·ím 
:L su propio engrandecimiento: con dc
mand11s ilimitadas por los servicios tribu
tndos á la cansa <le nuestm indepf'n<len
cia, nos exigirán por ellos un precio de
masiado caro, y sin reparar en los me
dios cerrarán los 3jos á Jne lástimas con1, 




