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1. CONSTITUCIÓN COLOMBIANA DE 1991 
 

TITULO V 
DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO 

CAPITULO 1 
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO 

 
Art. 113. Son ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. 
Además de los órganos que la integran existen otros, autónomos e independientes, para el 
cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones 
separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 
 
Art. 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer 
control político sobre el Gobierno y la administración. 
El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. 
 
Art. 115. El Presidente de la República es el Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad 
administrativa. 
El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y 
los directores de departamentos administrativos. El Presidente y el Ministro o Director de 
Departamento correspondientes, en cada caso ningún acto del Presidente, excepto el nombramiento 
y remoción de Ministros y Directores de Departamentos Administrativos y aquellos expedidos en su 
calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna 
mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo o por el Director del 
Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hace responsables. 
Los gobernadores y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las 
empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de la Rama Ejecutiva. 

 
 

TITULO VII 
DE LA RAMA EJECUTIVA 

CAPITULO 1 
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 
Art. 188. El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la 
Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los 
colombianos. 
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Art. 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y 
Suprema Autoridad Administrativa: 
 

1. Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los Directores de 
Departamentos Administrativos.  

2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, 
recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho 
internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. 

3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas de la República. 

4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. 
5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente. 
6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra 

da la Nación y la inviolabilidad del territorio: declarar la guerra con permiso del Senado, o 
hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los 
tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso. 

7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de 
tropas extranjeras por el territorio de la República. 

8.    Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura. 
9. Sancionar las leyes. 

10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento. 
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la  expedición de los decretos, resoluciones y 

órdenes  necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. 
12. Presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, sobre los actos de la 

Administración, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y 
social, y sobre los proyectos que el Gobierno se proponga adelantar durante la vigencia 
de la nueva legislatura. 

13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos 
nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión 
no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la 
Constitución o la ley. En todo caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover 
libremente a sus agentes. 

14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demanden la administración 
central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. El 
Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global 
fijado para el servicio en la ley de apropiaciones iniciales. 

15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con 
la ley. 

16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás 
entidades u organismos administrativos nacionales con sujeción a los principios y reglas 
generales que defina la ley. 

17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos 
Administrativos y Establecimientos Públicos. 

18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, para aceptar, con 
carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros. 

19. Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para aprobación del Senado 
los que correspondan de acuerdo con el artículo 173. 

20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y 
decretar su inversión de acuerdo con las leyes. 

21. Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley. 
22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de servicios públicos. 
23. Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y la ley. 
24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que 

realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el 
manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captad os del público. Así mismo, sobre 
la cooperativas y las sociedades mercantiles. 

25. Organizar el Crédito Público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; modificar 
los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; 
regular el comercio exterior y ejercer intervención en las actividades financiera, bursátil, 
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de 



recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley. 
26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas 

conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la 
voluntad de los fundadores. 

27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o 
perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley. 

28. Expedir cartas de naturalización, conforme a la ley. 
Art. 190. El Presidente de la República será elegido para un período de cuatro años, por la mitad 
más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con 
las formalidades que determine  la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría se celebrará una 
nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos 
candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado Presidente quien 
obtenga el mayor número de votos. 
En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno de los dos candidatos con mayoría de 
votos, su partido o movimiento político podrá inscribir un nuevo candidato para la segunda vuelta. Si 
no lo hace o si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera 
votación; y así en sucesiva y en orden descendente. 
Si la falta se produjese con anticipación menor a dos semanas de la segunda vuelta, ésta quedará 
aplazada por quince días. 
 
Art. 191. Para ser Presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano 
en ejercicio y mayor de treinta años. 
 
Art. 192. El Presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará 
juramento en estos términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las 
leyes de Colombia". 
Si por cualquier motivo el Presidente de la República no pudiere tomar posesión ante el Congreso, lo 
hará ante la Corte Suprema de Justicia o, en defecto de esta, ante dos testigos. 
 
Art. 193. Corresponde al Senado conceder licencia al Presidente de la República para separarse 
temporalmente del cargo. Por motivo de enfermedad, el Presidente de la República puede dejar de 
ejercer el cargo, por el tiempo necesario,  mediante aviso al Senado o, en receso de éste, a la Corte 
Suprema de Justicia. 
 
Art. 194. Son faltas absolutas del Presidente de la República su muerte, su renuncia aceptada, la 
destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, 
declarados éstos últimos por el Senado. 
Son faltas temporales la licencia y la enfermedad, de conformidad con el artículo precedente y la 
suspensión en el ejercicio del cargo decretada por el Senado en el caso previsto en numeral primero 
del artículo 175. 
 
Art. 195. El encargado del Ejecutivo tendrá la misma preeminencia y las mismas atribuciones que el 
Presidente, cuyas veces hace. 
 
Art. 196. El Presidente de la República, o quien haga sus veces, no podrá trasladarse a territorio 
extranjero durante el ejercicio de su cargo, sin previo aviso al Senado o, en receso de éste, a la Corte 
Suprema de Justicia. 
La infracción de esta disposición implica abandono del cargo. 
El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá 
salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin 
permiso previo del Senado. 
Cuando el Presidente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el 
Ministro a quién corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia 
responsabilidad las funciones constitucionales que el Presidente le delegue, tanto aquellas que le 
son propias como las que ejerce en calidad de Jefe del Gobierno. El Ministro Delegatario pertenecerá 
al mismo partido o movimiento político del Presidente. 
 
Art. 197. No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere 
ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos 
de tres meses, e n forma continua o discontinua, durante el cuatrienio. 



Tampoco podrá ser elegido Presidente de la República quien hubiere incurrido en alguna de las 
causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que 
el año antes de la elección haya ejercido cualquiera de los siguientes cargos: 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional, Consejero de Estado o 
miembro del Consejo Nacional Electoral, o del Consejo Superior de la Judicatura, Ministros del 
Despacho, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la 
República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Director de 
Departamento Administrativo, Gobernador de Departamento o Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá. 
 
Art. 198. El Presidente de la República, o quien haga sus veces, será responsable de sus actos u 
omisiones que violen la Constitución o las leyes. 
 
Art. 199. El Presidente de la República, durante el período para el que sea elegido, o quien se halle 
encargado de la Presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de 
acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a 
formación de causa. 

 
CAPITULO 2 
DEL GOBIERNO 
 

Art. 200. Corresponde al Gobierno en relación con el Congreso: 
1) Concurrir a la formación de leyes, presentando proyectos por intermedio de los ministros, 

ejerciendo el derecho de objetarlos y cumpliendo el deber de sancionarlos con arreglo a la 
Constitución. 

2) Convocarlo a sesiones extraordinarias. 
3) Presentar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 150. 
4) Enviar a la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y gastos. 
5) Rendir a las cámaras los informes que éstas soliciten sobre negocios que no demanden 

reserva. 
6) Prestar eficaz apoyo a las cámaras cuando ellas lo soliciten, poniendo a su disposición la 

fuerza pública, si fuere necesario. 
 

Art. 201. Corresponde al Gobierno en relación con la Rama Judicial: 
1)Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para 
hacer efectivas sus providencias. 
2) Conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley, e informar al Congreso sobre 

el ejercicio de esta facultad. En ningún caso estos indultos podrán comprender la 
responsabilidad que tengan los favorecidos respecto a lo s particulares. 

 
CAPITULO 3 
DEL VICEPRESIDENTE 
 

Art. 202. El Vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo día y en la 
misma fórmula con el Presidente de la República. 
Los candidatos para la segunda votación, si la hubiere, deberán ser en cada fórmula quienes la 
integraron en la primera. 
El Vicepresidente tendrá el mismo período del Presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales 
o absolutas, aún en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión. 
En las faltas temporales del Presidente de la República bastará con que el Vicepresidente tomo 
posesión del cargo en la primera oportunidad, para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere 
necesario. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el Vicepresidente asumirá el 
cargo hasta el final del período. 
El Presidente de la República podrá confiar al Vicepresidente misiones o encargos especiales y 
designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. El Vicepresidente no podrá asumir funciones de 
Ministro Delegatario. 
 
Art. 203. A falta del Vicepresidente cuando estuviere ejerciendo la Presidencia. ésta será asumida 
por un Ministro en el orden que establezca la ley. 



La persona que de conformidad con este artículo reemplace al Presidente, pertenecerá a su mismo 
partido o movimiento y ejercerá la Presidencia hasta cuando el Congreso, por derecho propio, dentro 
de los treinta días siguientes  a la fecha en la que se produzca la vacancia presidencial, elija al 
Vicepresidente, quien tomará posesión de la Presidencia de la República. 
 
Art. 204. Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser Presidente 
de la República. 
El Vicepresidente no podrá ser elegido Presidente de la República ni Vicepresidente para el período 
inmediatamente siguiente. 
 
Art. 205. En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el Congreso se reunirá por derecho propio, o 
por convocatoria del Presidente de la República, a fin de elegir a quien vaya a reemplazarlo para el 
resto del período. Son faltas absolutas del Vicepresidente: su muerte, su renuncia aceptada y la 
incapacidad física permanente reconocida por el Congreso. 

 
CAPITULO 4 
DE LOS MINISTROS Y DIRECTORES DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Art. 206. El número, denominación y orden de precedencia de los ministerios y departamentos 
administrativos serán determinados por la ley. 
 
Art. 207. Para ser ministro o director de departamento administrativo se requieren las mismas 
calidades que para ser representante a la Cámara. 
 
Art. 208.  Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la 
administración en sus respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la República, les 
corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y 
ejecutar la ley. 
Los ministros, en relación con el Congreso, son voceros del Gobierno, presentan a las cámaras 
proyectos de ley, atienden las citaciones que aquellas les hagan y toman parte en los debates 
directamente o por conducto de los viceministros. 
Los ministros y los directores de departamentos administrativos presentan al Congreso, dentro de los 
primeros quince días de cada legislatura, informe sobre el estado de los negocios adscritos a su 
ministerio o departamento administrativo, y sobre  las reformas que consideren convenientes. 
Las cámaras pueden requerir la asistencia de los ministros. Las comisiones permanentes, además, la 
de los viceministros, los directores de departamentos administrativos, el Gerente del Banco de la 
República, los presidentes, directores o gerentes de las entidades descentralizadas del orden 
nacional y la de otros funcionarios de la rama ejecutiva del poder público. 

 
CAPITULO 5 
DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA 
 

Art. 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad mediante la des centralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que 
se ejercerá en los términos que señale la ley. 
 
Art. 210. La entidades del orden nacional descentralizadas por servicios sólo pueden ser creadas por 
ley o por autorización de ésta, con fundamento en los principios que orientan la actividad 
administrativa. 
Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley. 
La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus 
presidentes, directores o gerentes. 
 
Art. 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar a sus 
ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades 
descentralizadas, superintendentes , gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley 



determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan 
delegar en sus subalternos o en otras autoridades. 
La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al 
delegatario, cuyos actos o resoluciones podrán siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la 
responsabilidad consiguiente. 
La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios. 

 
CAPITULO 6 
DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION 
 

Art. 212. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado 
de Guerra Exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente 
necesarias para repeler agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y 
procurar el restablecimiento de la normalidad. 
La declaración de Estado de Guerra Exterior sólo procederá una vez el Senado haya autorizado la 
declaración de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresión. 
Mientras subsista el Estado de Guerra, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y el Gobierno le informará motivada y periódicamente sobre los decretos 
que haya dictado y la evolución de los acontecimientos. 
Los decretos legislativos que dicte el Gobierno suspenden las leyes incompatibles con el Estado de 
Guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se 
declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá, en cualquier época, reformarlos o derogarlos 
con el voto favorable de los dos tercios de los miembros de una y otra cámara. 
Art. 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la 
estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser 
conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente 
de la República, con la firma de todos los Ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, 
en toda la República o parte de ella por término no mayor a noventa días, prorrogable hasta por dos 
períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la 
República. 
Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar 
las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. 
Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender leyes incompatibles con el Estado 
de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El 
Gobierno podrá prorrogar su  vigencia hasta noventa días más. 
Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el Congreso 
se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El 
Presidente le pasará  inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la 
declaración. 
En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia militar. 
 
Art. 214. Los Estados de Excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las 
siguientes disposiciones: 

1. Los decretos legislativos llevarán la firma del Presidente de la República y todos sus 
ministros y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica 
con la situación que hubiere de terminado la declaratoria del Estado de Excepción. 

2. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo 
caso se respetarán las reglas de derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria 
regulará las facultades del Gobierno durante los estados d e excepción y establecerá los 
controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los 
tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán se proporcionales a la 
gravedad de los hechos. 

3. No se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los 
órganos del Estado. 

4. Tan pronto como hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al Estado 
de Conmoción interior, el Gobierno declarará restablecido el orden público y levantará el 
Estado de Excepción. 

5. El Presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de 
excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior, y lo 
serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren 



cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores. 
6. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición, los 

decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos 
anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el 
Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de 
oficio y en forma inmediata su conocimiento. 

 
Art. 215. Cuando sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 que 
perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico 
del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los 
ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que 
sumados no podrán exceder de noventa días en año calendario. 
Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los 
ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir 
la extensión de sus efectos. 
Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de 
Emergencia, y podrán en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En 
estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que 
el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente. 
El Gobierno, en el decreto que declare Estado de Emergencia, señalará el término dentro del cual va 
a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, 
si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término. 
El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos 
cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el 
Estado de Emergencia y las medidas adoptadas,  y se pronunciará expresamente sobre la 
conveniencia y oportunidad de las mismas. 
El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o 
adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de 
iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso 
podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo. 
El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para los 
efectos previstos en este artículo. 
El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren Estado de 
Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo 
serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución 
otorga al Gobierno durante la emergencia. 
El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos 
contemplados en este artículo. 
Parágrafo. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los 
decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que 
aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la 
Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento. 
 
 

 

 
2. CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL PODER EJECUTIVO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN 
 
Artículo 87o.- El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el titulo de 
"Presidente de la Nación Argentina". 
Artículo 88o.- En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del 
presidente, el Poder Ejecutivo será ejercicio por el vicepresidente de la Nación. En caso de 
destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso 



determinara que funcionario publico ha de desempeñar la Presidencia, hasta que haya cesado la 
causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. 
Artículo 89o.- Para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido 
en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero, y las 
demás calidades exigidas para ser elegido senador. 
Artículo 90o.- El presidente y vicepresidente duran en sus funciones el termino de cuatro años y 
podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Si han sido 
reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, 
sino con el intervalo de un periodo. 
Artículo 91o.- El presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su periodo de 
cuatro años, sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se le 
complete mas tarde. 
Artículo 92o.- El presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la 
Nación, que no podrá ser alterado en el periodo de sus nombramientos. Durante el mismo periodo no 
podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna. 
Artículo 93o.- Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidentes prestaran juramento, en 
manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus 
creencias religiosas, de: "desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o 
vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación 
Argentina". 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA FORMA Y TIEMPO DE LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA 

NACIÓN 
 
Artículo 94o.- El presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el 
pueblo, en donde vuelta, según lo establece esta Constitución. A este fin el territorio nacional 
conformará un distrito único. 
Artículo 95o.- La elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del 
mandato del presidente en ejercicio. 
Artículo 96o.- La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizara entre las dos formulas de 
candidatos mas votados, dentro de los treinta días de celebrada la anterior. 
Artículo 97o.- Cuando la formula que resultare mas votada en la primera vuelta, hubiere obtenido 
mas del cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes 
serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación. 
Artículo 98o.- Cuando la formula que resultare mas votada en la primera vuelta hubiere obtenido el 
cuarenta por ciento por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, ademas, existiere 
una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos 
válidamente emitidos sobre la formula que le sigue en numero de votos, sus integrantes serán 
proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO 

 
Artículo 99o.- El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 
1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración 

general del país. 
2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes 

de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. 
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace 

publicar. 
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 
disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 
hicieran imposible seguir los tramites ordinarios previstos por esta Constitución para la 
sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o 
el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 
urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, 
conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros 
personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión 
Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las 



representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevara su despacho en un plazo 
de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato 
consideraran las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros de cada Cámara regulara el tramite y los alcances de la 
intervención del Congreso. 

4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus 
miembros presentes, en sesión publica, convocada al efecto. 

5. Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta 
vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión 
publica, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Un nuevo 
nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a 
cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. 
Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 
cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite. 

6.   Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo 
informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de 
Diputados. 

7.   Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nación. 
8.   Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios 

con acuerdo del Senado; por si solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a 
los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaria, los agentes consulares y los 
empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución. 
9. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas 
Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas 
por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y 
convenientes. 

10. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, 
cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiere. 

11. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la 
recaudación de las rentas de la Nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto 
de gastos nacionales. 

12. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento 
de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, 
recibe sus ministros y admite sus cónsules. 

13.  Es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación. 
14. Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los 

empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas, y por si solo en el campo de 
batalla. 

15. Dispone de las fuerzas armadas y corre con su organización y distribución según las necesidades 
de la Nación. 

16.  Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso. 
17.  Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un 

termino limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior solo tiene esta facultad 
cuanto el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El 
presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el articulo 23. 

18.  Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de 
la administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes, 
y ellos están obligados a darlos. 

19.  Puede ausentarse del territorio de la Nación, con permiso del Congreso. En el receso de este, 
solo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio publico. 

20.  Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran 
durante su receso, por "medio de nombramientos en comisión que expiraran al fin de la próxima 
Legislatura. 

21.  Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso 
del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DEL JEFE DE GABINETE Y DEMÁS MINISTROS DEL PODER EJECUTIVO 
 



Artículo 100o.- El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número y 
competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios 
de la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo 
requisito carecen de eficacia.Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el 
Congreso de la Nación, le corresponde: 
1. Ejercer la administración general el país. 
2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le 

atribuye este articulo y aquellas que le delegue el presidente de la Nación, con el refrendo del 
ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera. 

3. Efectuar los nombramientos de los empleados de la administración, excepto los que 
correspondan al presidente. 

4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo 
al gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, 
en aquellas que por su importancia estime necesario, en el ámbito de su competencia. 

5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de ministros, presidiéndolas en 
caso de ausencia del presidente. 

6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de Ministerios y de Presupuesto nacional, previo 
tratamiento en acuerdo al gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. 

7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de Presupuesto nacional. 
8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, los decretos que dispongan la prorroga 

de las sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los 
mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa. 

9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar. 
10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes 

ministros una memoria detallada de estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los 
respectivos departamentos. 

11. Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las Cámaras 
solicite al Poder Ejecutivo. 

12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán 
sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente. 

13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los 
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días 
de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. 

El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio. 
 
Artículo 101o.- El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por 
mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una 
moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras. 
Artículo 102o.- Cada ministro es responsable de los actos que legaliza; y solidariamente de los que 
acuerda con sus colegas. 
Artículo 103o.- Los ministros no pueden por si solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a 
excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos 
departamentos. 
Artículo 104o.- Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros del despacho 
presentarle una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de sus 
respectivos departamentos. 
Artículo 105o.- No pueden ser senadores ni diputados, sin hacer dimisión de sus empleados de 
ministros. 
Artículo 106o.- Pueden los ministros concurrir a las sesiones del Congreso y tomar parte en sus 
debates pero no votar. 
Artículo 107o.- Gozaran por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser 
aumentado ni disminuido en favor o perjuicio de los que se hallen en ejercicio. 
 

 
 

3. CONSTITUCIÓN DE CUBA 
 

CAPÍTULO XÓRGANOS SUPERIORES DEL PODER POPULAR 
 



Artículo 69.- La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. 
Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo. 
Artículo 70.- La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente 
y legislativa en la República. 
Artículo 71.- La Asamblea Nacional del Poder Popular se compone de diputados elegidos por el voto 
libre, directo y secreto de los electores, en la proporción y según el procedimiento que determina la 
ley. 
Artículo 72.- La Asamblea Nacional del Poder Popular es elegida por un termino de cinco años. Este 
termino solo podrá extenderse por acuerdo de la propia Asamblea en caso de guerra o a virtud de 
otras circunstancias excepcionales que impidan la celebración normal de las elecciones y mientras 
subsistan tales circunstancias. 
Artículo 73.- La Asamblea Nacional del Poder Popular, al constituirse para una nueva legislatura, 
elige de entre sus diputados a su Presidente, al Vicepresidente y al Secretario. La ley regula la forma 
y el procedimiento mediante el cual se constituye la Asamblea y realiza esa elección. 
Artículo 74.- La Asamblea Nacional del Poder Popular elige, de entre sus diputados, al Consejo de 
Estado, integrado por un Presidente, un Primer Vicepresidente, cinco Vicepresidentes, un Secretario 
y veintitrés miembros mas. El Presidente del Consejo de Estado es jefe de Estado y jefe de 
Gobierno. El Consejo de Estado es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y le 
rinde cuenta de todas sus actividades. 
Artículo 75.- Son atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular: 

a) acordar reformas de la Constitución conforme a lo establecido en el Artículo 137; 
b) aprobar, modificar o derogar las leyes y someterlas previamente a la consulta popular 
cuando lo estime procedente en atención a la Índole de la legislación de que se trate; 
c) decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás 
disposiciones generales; 
ch) revocar en todo o en parte los decretos-leyes que haya dictado el Consejo de Estado; 
d) discutir y aprobar los planes nacionales de desarrollo económico y social; 
e) discutir y aprobar el presupuesto del Estado; 
f) aprobar los principios del sistema de planificación y de dirección de la economía 
nacional; 
g) acordar el sistema monetario y crediticio; 
h) aprobar los lineamientos generales de la política exterior e interior; 
i) declarar el estado de guerra en caso de agresión militar y aprobar los tratados de paz; 
j) establecer y modificar la división político-administrativa del país conforme a lo 
establecido en el Artículo 102; 
k) elegir al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario de la Asamblea Nacional; 
l) elegir al Presidente, al Primer Vicepresidente, a los Vicepresidentes, al Secretario y a los 
demás miembros del Consejo de Estado; 
m) designar, a propuesta del Presidente del Consejo de Estado, al Primer Vicepresidente, 

a los Vicepresidentes y demás miembros del Consejo de Ministros. 
 
Artículo 93.- Las atribuciones del Presidente del Consejo de Estado y Jefe de Gobierno son las 
siguientes: 

a) representar al Estado y al Gobierno y dirigir su política general; 
b) organizar y dirigir las actividades y convocar y presidir las sesiones del Consejo de 
Estado y las del Consejo de Ministros; 
c) controlar y atender el desenvolvimiento de las actividades de los ministerios y demás 
organismos centrales de la Administración; 
ch)asumir la dirección de cualquier ministerio u organismo central de la Administración; 
d) proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular, una vez elegido por esta los 
miembros del Consejo de Ministros; 
e) aceptar las renuncias de los miembros del Consejo de Ministros, o bien proponer a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado según proceda, la 
sustitución de cualquiera de ellos y, en ambos casos, los sustitutos correspondientes. 
f) recibir las cartas credenciales de los jefes de las misiones extranjeras. Esta función 
podrá ser delegada en cualquiera de los Vicepresidentes del Consejo de Estado. 
g) desempeñar la Jefatura Suprema de todas las instituciones armadas y determinar su 
organización general; 
h) presidir el Consejo de Defensa Nacional; 
i) declarar el Estado de Emergencia en los casos previstos por esta Constitución, dando 



cuenta de su decisión, tan pronto las circunstancias lo permitan, a la Asamblea Nacional 
del Poder Popular o al Consejo de Estado, de no poder reunirse aquella, a los efectos 
legales procedentes; 
j) firmar decretos-leyes y otros acuerdos del Consejo de Estado y las disposiciones legales 
adoptadas por el Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo y ordenar su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República; 
k) las demás que por esta Constitución o las leyes se le atribuyan. 

Artículo 94.- En caso de ausencia, enfermedad o muerte del Presidente del Consejo de Estado lo 
sustituye en sus funciones el Primer Vicepresidente. 
Artículo 95.- El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el 
Gobierno de la República. El numero, denominación y funciones de los ministerios y organismos 
centrales que forman parte del Consejo de Ministros es determinado por la ley. 
Artículo 96.- El Consejo de Ministros esta integrado por el Jefe de Estado y de Gobierno, que es su 
Presidente, el Primer Vicepresidente; los Vicepresidentes, los Ministros, el Secretario y los demás 
miembros que determine la ley. 
Artículo 97.- El Presidente, el Primer Vicepresidente, los Vicepresidentes y otros miembros del 
Consejo de Ministros que determine el Presidente, integran su Comité Ejecutivo.El Comité Ejecutivo 
puede decidir sobre las cuestiones atribuidas al Consejo de Ministros, durante los periodos que 
median entre una y otra de sus reuniones. 
Artículo 98.- Son atribuciones del Consejo de Ministros:  

a) organizar y dirigir la ejecución de las actividades políticas, económicas, culturales, 
científicas, sociales y de defensa acordadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular; 
b) proponer los proyectos de planes generales de desarrollo economico-social del Estado 
y, una vez aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular, organizar, dirigir y 
controlar su ejecución; 
c) dirigir la política exterior de la República y las relaciones con otros gobiernos; 
ch)aprobar tratados internacionales y someterlos a la ratificación del Consejo de Estado; 
d) dirigir y controlar el comercio exterior; 
e) elaborar el proyecto de presupuesto del Estado y una vez aprobado por la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, velar por su ejecución; 
f) adoptar medidas para fortalecer el sistema monetario y crediticio; 
g) elaborar proyectos legislativos y someterlos a la consideración de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular o del Consejo de Estado, según proceda; 
h) proveer la defensa nacional, al mantenimiento del orden y la seguridad interiores, a la 
protección de los derechos ciudadanos, así como a la salvaguarda de vidas y bienes en 
caso de desastres naturales; 
i) dirigir la administración del Estado, y unificar, coordinar y fiscalizar la actividad de los 
organismos de la Administración Central y de las Administraciones Locales; 
j) ejecutar las leyes y acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como los 
decretos-leyes y disposiciones del Consejo de Estado y, en caso necesario, dictar los 
reglamentos correspondientes; 
k) dictar decretos y disposiciones sobre la base y en cumplimiento de las leyes vigentes y 
controlar su ejecución. 
l) revocar las decisiones de las Administraciones subordinadas a las Asambleas 
Provinciales o Municipales del Poder Popular, adoptadas en función de las facultades 
delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado, cuando 
contravengan;; las normas superiores que les sean de obligatorio cumplimiento; 
ll)proponer a las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular revocar las 
disposiciones que sean adoptadas en su actividad especifica, por las administraciones 
provinciales y municipales a ellas subordinadas, cuando contravengan las normas 
aprobadas por los organismos de la Administración Central del Estado, en el ejercicio de 
sus atribuciones; 
m) revocar las disposiciones de los Jefes de organismos de la Administración Central del 
Estado, cuando contravengan las normas superiores que les sean de obligatorio 
cumplimiento; 
n) proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado la 
suspensión de los acuerdos de las Asambleas Locales del Poder Popular que 
contravengan las leyes y demás disposiciones vigentes, o que afecten los intereses de 
otras comunidades;; o los generales del país; 
ñ)crear las comisiones que estimen necesarias para facilitar el cumplimiento de las tareas 



que le están asignadas; 
o) designar y remover funcionarios de acuerdo con las facultades que le confiere la ley; 
p) realizar cualquier otra función que le encomiende la Asamblea Nacional del Poder 
Popular o el Consejo de Estado. 

La ley regula la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros. 
Artículo 99.- El Consejo de Ministros es responsable y rinde cuenta, periódicamente, de todas sus 
actividades ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
Artículo 100.- Son atribuciones de los miembros del Consejo de Ministros: 

  
a) dirigir los asuntos y tareas del Ministerio u organismo a su cargo, dictando las 
resoluciones y disposiciones necesarias 
a ese fin; 
b) dictar, cuando no sea atribución expresa de otro órgano estatal, los reglamentos que se 
requieran para la ejecución y 
aplicación de las leyes y decretos-leyes que les conciernen; 
c) asistir a las sesiones del Consejo de Ministros, con voz y voto, y presentar a este 
proyectos de leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones, acuerdos o cualquier otra 
proposición que estimen conveniente; 
ch)nombrar, conforme a la ley, los funcionarios que les corresponden; 
d) cualquier otra que le atribuyan la Constitución y las leyes. 

Artículo 101.- El Consejo de Defensa Nacional se constituye y prepara desde tiempo de paz para 
dirigir el país en las condiciones de estado de guerra, durante la guerra, la movilización general y el 
estado de emergencia. La ley regula su organización y funciones.  
 

 

5. CONSTITUCIÓN DE MÉXICO 
 

TITULO TERCERO 
CAPITULO I 

De la División de Poderes 
 
Artículo 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 
No podrán reunirse dos o mas de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión 
conforme a lo dispuesto en el articulo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo 
párrafo del articulo 131, se otorgaran facultades extraordinarias para legislar.  
 

CAPITULO III 
Del Poder Ejecutivo 

Artículo 80.- Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, 
que se denominara "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos". 
Artículo 81.- La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. 
Artículo 82.- Para ser Presidente se requiere: 

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e hijo de padre o 
madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años; 

 
2. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 

 
3. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del 

país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia; 
 

4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; 
 

5. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejercito, seis meses antes del día de 
la elección; 

 
6. No ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general del Departamento 

Administrativo, Procurador General de la República, ni gobernador de algún Estado, a 
menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección, y 



 
7. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el articulo 

83. 
 
Artículo 83.- El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de diciembre y durará en él seis años. 
El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o 
con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a 
desempeñar ese puesto. 
Artículo 84.- En caso de falta absoluta del Presidente de la República, ocurrida en los dos primeros 
años del periodo respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá inmediatamente en 
Colegio Electoral, y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del numero total de sus 
miembros, nombrara en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un Presidente interino; el 
mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes al de la designación de Presidente 
interino, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el periodo respectivo; 
debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las 
elecciones, un plazo no menor de catorce meses, y mayor de dieciocho. 
Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará desde luego un 
Presidente provisional y convocara a sesiones extraordinarias al Congreso para que este, a su vez, 
designe al Presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos 
del párrafo anterior. 
Cuando la falta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del periodo respectivo, si el 
Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designara al Presidente sustituto que deberá 
concluir el periodo; si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente nombrará un 
Presidente provisional y convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se 
erija en Colegio Electoral y haga la elección del Presidente sustituto. 
Artículo 85.- Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el Presidente electo, o la 
elección no estuviere hecha y declarada el 1o. de diciembre, cesará, sin embargo, el Presidente cuyo 
periodo haya concluido y se encargara desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente 
interino, el que designe el Congreso de la Unión, o en su falta, con el carácter de provisional, el que 
designe la Comisión Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Cuando la falta del Presidente fuese temporal, el Congreso de la Unión, si estuviese reunido, o en su 
defecto, la Comisión Permanente designara un Presidente interino para que funcione durante el 
tiempo que dure dicha falta. 
Cuando la falta del Presidente sea por más de treinta días y el Congreso de la Unión no estuviere 
reunido, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para que este 
resuelva sobre la licencia y nombre, en su caso, al Presidente interino. 
Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior. 
Artículo 86.- El cargo de Presidente de la República solo es renunciable por causa grave, que 
calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. 
Artículo 87.- El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o 
ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquel, la siguiente protesta: "Protesto guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo 
me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la 
Nación me lo demande." 
Artículo 88.- El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso 
del Congreso de la Unión, o de la Comisión Permanente, en su caso. 
Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 
 
1 Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia; 
 
2 Nombrar y remover libremente a los Secretarios del Despacho, remover a los agentes 
diplomáticos y empleados superiores de Hacienda y, nombrar y remover libremente a los demás 
empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no este determinado de otro modo en la 
Constitución o en las leyes; 
8. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado; 

9. Nombrar con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejercito, Armada y 

Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda; 

10. Nombrar a los demás oficiales del Ejercito, Armada y Fuerza Aérea Nacionales con arreglo a 



las leyes; 
6. Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea del Ejercito terrestre, de la 

Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la 
Federación; 

11. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la 
fracción IV del articulo 76; 
12. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos previa ley del Congreso de la 
Unión; 
13. Designar, con ratificación del senado, al Procurador General de la República; 
14. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación 
del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes 
principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacifica de 
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; 
la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la 
paz y la seguridad internacionales; 
15. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión 
Permanente; 
16. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus 
funciones; 
17. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su 
ubicación; 
18. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia 
de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal; 
19. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los 
descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria; 
20. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá 
hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV, y IX, con aprobación de la Comisión 
Permanente; 
21. Se deroga. 
22. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado; 
23. Derogada; 
24. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 
 
Artículo 90.- La Administración Publica Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley 
Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la 
Federación que estarán a cargo de las Secretarias de Estado y Departamentos Administrativos y 
definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del 
Ejecutivo Federal en su operación. 
Las leyes determinaran las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o 
entre éstas y las Secretarias de Estado y Departamentos Administrativos. 
Artículo 91.- Para ser Secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos. 
Artículo 92.- Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar 
firmados por el Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a que el asunto 
corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. 
Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho y los Jefes de los Departamentos Administrativos, luego 
que este abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden 
sus respectivos ramos. 
Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la 
República , a los Jefes de los Departamentos Administrativos, así como a los Directores y 
Administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación 
estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades. 



Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la 
mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el 
funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo 
Federal.  
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