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1. CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA 
 

PREAMBULO 
EL PUEBLO DE COLOMBIA 

 
En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 
Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y 
asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo , la justicia, la igualdad, el conocimiento, 
la libertad y la paz, dentro de un marco jur161dico, democrático y participativo que garantice un 
orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 
latino americana, decreta, sanciona y promulga la siguiente: 

 
TITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 
Art. 1.  Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general. 
Art. 2.  Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los p articulares. 
Art. 3.  La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder  público. El pueblo 
la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución 
establece. 
Art. 4.  La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la  Constitución 
y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. 
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y la leyes, y 
respetar y obedecer a las autoridades. 
Art. 5.  El estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la 
persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 
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Art. 6. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las 
leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones. 
Art. 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. 
Art. 8.  Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación. 
Art. 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto 
de la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho 
internacional aceptados en Colombia. 
De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y 
del Caribe. 
Art. 10.  El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos 
son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con 
tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. 
 

 
 

 
2.  CONSTITUCIÓN ARGENTINA 

 
 

PREÁMBULO 
 
Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General 
Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos 
preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz 
interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la 
libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran 
habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: 
ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina. 
  

PRIMERA PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS 
 
Artículo 1o.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, 
federal, según la establece la presente Constitución. 
Artículo 2o.- El Gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano. 
Artículo 3o.- Las autoridades que ejercen el Gobierno federal, residen en la ciudad que se declare 
Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una o mas 
legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse. 
Artículo 4o.- El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro 
nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta y locación 
de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa 
y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones 
de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad 
nacional. 
Artículo 5o.- Cada provincia dictará para si una Constitución bajo el sistema representativo 
republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y 
que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de 
estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus 
instituciones. 
Artículo 6o.- El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma 
republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades 
constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por 
invasión de otra provincia. 
Artículo 7o.- Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en 
las demás, y el Congreso puede por leyes generales determinar cual será la forma probatoria de 
estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán. 



Artículo 8o.- Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e 
inmunidades inherentes al titulo de ciudadano en las demás. La extradición de los criminales es de 
obligación reciproca entre todas las provincias. 
Artículo 9o.- En todo el territorio de la Nación no habrá mas aduanas que las nacionales, en las 
cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. 
Artículo 10o.- En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de 
producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, 
despachadas en las aduanas exteriores. 
Artículo 11o.- Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados 
de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos 
llamados de transito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten, y 
ningún otro derecho podrá imponerseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el 
hecho de transitar el territorio. 
Artículo 12o.- Los buques destinados de una provincia a otra no serán obligados a entrar, anclar y 
pagar derechos por causa de transito, sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un 
puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio. 
Artículo 13o.- Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación, pero no podrá erigirse una provincia 
en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura 
de las provincias interesadas y del Congreso. 
Artículo 14o.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las 
leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria licita; de navegar y 
comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio 
argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su 
propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. 

 

 

3. CONSTITUCIÓN DE CUBA 
 
Preámbulo 

 
NOSOTROS, CIUDADANOS CUBANOS, herederos y continuadores del trabajo creador y de las 
tradiciones de combatividad, firmeza, heroísmo y sacrificio forjadas por nuestros antecesores; 
por los aborígenes que prefirieron muchas veces el exterminio a la sumisión; 
por los esclavos que se rebelaron contra sus amos; 
por los que despertaron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y libertad; 
por los patriotas que en 1868 iniciaron las guerras de independencia contra el colonialismo español y 
los que en el ultimo impulso de 1895 las llevaron a la victoria de 1898, que les fuera arrebatada por la 
intervención y ocupación militar del imperialismo yanqui; 
por los obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales que lucharon durante mas de cincuenta 
años contra el dominio imperialista, la corrupción política, la falta de derechos y libertades populares, 
el desempleo y la explotación impuesta por capitalistas y terratenientes; 
por lo que promovieron e integraron y desarrollaron las primeras organizaciones de obreros y de 
campesinos, difundieron las ideas socialistas y fundaron los primeros movimientos marxista y 
marxista- leninista; 
por los integrantes de la vanguardia de la generación del centenario del natalicio de Martí, que 
nutridos por su magisterio nos condujeron a la victoria revolucionaria popular de Enero; 
por los que, con el sacrificio de sus vidas, defendieron la Revolución contribuyendo a su definitiva 
consolidación; 
 
CAPÍTULO IFUNDAMENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL ESTADO 
 
Artículo 1.- Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con 
todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad 
política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana. 
Artículo 2.- El nombre del Estado cubano es República de Cuba, el idioma oficial es el español y su 
capital es la ciudad de La Habana. 
Artículo 3.- En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder 
del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y 
demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la 



Constitución y las leyes. Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, 
incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente 
derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. 
Artículo 4.- Los símbolos nacionales son los que han presidido por mas de cien años las luchas 
cubanas por la independencia, por los derechos del pueblo y por el progreso social: 
 ! la bandera de la estrella solitaria; 
 ! el himno de Bayamo; 
 ! el escudo de la palma real. 
Artículo 5.- El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista- leninista, vanguardia organizada de 
la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta 
los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la 
sociedad comunista. 
Artículo 6.- La Unión de Jóvenes Comunistas, organización de la juventud cubana de avanzada, 
cuenta con el reconocimiento y el estimulo del Estado en su función primordial de promover la 
participación activa de las masas juveniles en las tareas de la edificación socialista y de preparar 
adecuadamente a los jóvenes como ciudadanos conscientes y capaces de asumir responsabilidades 
cada día mayores en beneficio de nuestra sociedad. 
Artículo 7.- El Estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y 
sociales, surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo, que agrupan en su seno a 
distintos sectores de la población, representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas 
de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista. 
Artículo 8.- El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. En la República de Cuba, 
las instituciones religiosas están separadas del Estado.Las distintas creencias y religiones gozan de 
igual consideración. 
Artículo 9.- El Estado: 

a) realiza la voluntad del pueblo trabajador y 
-- encauza los esfuerzos de la nación en la construcción del socialismo; 
-- mantiene y defiende la integridad y la soberanía de la patria; 
-- garantiza la libertad y la dignidad plena del hombre, el disfrute de sus derechos, 
el ejercicio y cumplimiento de sus deberes y el desarrollo integral de su 
personalidad; 
-- afianza la ideología y las normas de convivencia y de conducta propias de la 
sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre; 
-- protege el trabajo creador del pueblo y la propiedad y la riqueza de la nación 
socialista; 
-- dirige planificada mente la economía nacional; 

-- asegura el avance educacional, científico, técnico y cultural del país; 
b) como Poder del pueblo, en servicio del propio pueblo, garantiza 

-- que no haya hombre o mujer, en condiciones de trabajar, que no tenga 
oportunidad de obtener un empleo con el cual pueda contribuir a los fines de la 
sociedad y a la satisfacción de sus propias necesidades; 
-- que no haya persona incapacitada para el trabajo que no tenga medios 
decorosos de subsistencia; 
-- que no haya enfermo que no tenga atención medica; 
-- que no haya niño que no tenga escuela, alimentación y vestido; 
-- que no haya joven que no tenga oportunidad de estudiar; 
-- que no haya persona que no tenga acceso al estudio, la cultura y el deporte; 

c) trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable. 
Artículo 10.- Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro 
de los limites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la 
legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad. 
Artículo 11.- El Estado ejerce su soberanía: 

a) sobre todo el territorio nacional, integrado por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud, las 
demás islas y cayos adyacentes, las aguas interiores y el mar territorial en la extensión 
que fija la ley y el espacio aéreo que sobre estos se extiende; 
b) sobre el medio ambiente y los recursos naturales del país; 
c) sobre los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas, el lecho y el 
subsuelo de la zona económica marítima de la República, en la extensión que fija la ley, 
conforme a la practica internacional. 



La República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos o concesiones 
concertados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanía y su 
integridad territorial. 
Artículo 12.- La República de Cuba hace suyos los principios antiimperialistas e internacionalistas, y 
        a) ratifica su aspiración de paz digna, verdadera y valida para todos los Estados, grandes y 
pequeños, débiles y        poderosos, asentada en el respeto a la independencia y soberanía de los 
pueblos y el derecho a la autodeterminación; 

b) funda sus relaciones internacionales en los principios de igualdad de derechos, libre 
determinación de los pueblos, integridad territorial, independencia de los Estados, la 
cooperación internacional en beneficio e interés mutuo y equitativo, el arreglo;; pacifico de 
controversias en pie de igualdad y respeto y los demás principios proclamados en la Carta 
de las Naciones Unidas y en otros tratados internacionales de los cuales Cuba sea parte; 
c) reafirma su voluntad de integración y colaboración con los países de América Latina y 
del Caribe, cuya identidad común y necesidad histórica de avanzar juntos hacia la 
integración económica y política para lograr la verdadera independencia, nos per emitiría 
alcanzar el lugar que nos corresponde en el mundo; 
ch) propugna al unidad de todos los países del Tercer Mundo, frente a la política 
imperialista y neocolonialista que persigue la limitación o subordinación de la soberanía de 
nuestros pueblos y agravar las condiciones económicas de explotación y opresión; de las 
naciones subdesarrolladas; 
d) condena al imperialismo, promotor y sostén de todas las manifestaciones fascistas, 
colonialistas, neocolonialistas y racistas, como la principal fuerza de agresión y de guerra y 
el peor enemigo de los pueblos; 
e) repudia la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de 
cualquier Estado y, por tanto, la agresión armada, el bloqueo económico, así como 
cualquier otra forma de coerción económica o política, la violencia física contra pe rsonas 
residentes en otros países, u otro tipo de injerencia y amenaza a la integridad de los 
Estados y de los elementos políticos, económicos y culturales de las naciones; 
f) rechaza la violación del derecho irrenunciable y soberano de todo Estado a regular el 
uso y los beneficios de las telecomunicaciones en su territorio, conforme a la practica 
universal y a los convenios internacionales que ha suscrito; 
g) califica de delito internacional la guerra de agresión y de conquista, reconoce la 
legitimidad de las luchas por la liberación nacional, así como la resistencia armada a la 
agresión, y considera su deber internacionalista solidarizarse con el agredido y con los 
pueblos que combaten por su liberación y autodeterminación; 
h) basa sus relaciones con los países que edifican el socialismo en la amistad fraternal, la 
cooperación y la ayuda mutua, asentadas en los objetivos comunes de la construcción de 
la nueva sociedad; 
i) mantiene relaciones de amistad con los países que, teniendo un régimen político, social 
y económico diferente, respetan su soberanía, observan las normas de convivencia entre 
los Estados, se atienen a los principios de mutuas conveniencias y adopta n una actitud 
reciproca con nuestro país. 

Artículo 13.- La República de Cuba concede asilo a los perseguidos por sus ideales o luchas por los 
derechos democráticos, contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo y el neocolonialismo; 
contra la discriminación y el racismo; por la liberación nacional; por los derechos y reivindicaciones 
de los trabajadores, campesinos y estudiantes; por sus actividades políticas, científicas, artísticas y 
literarias progresistas, por el socialismo y la paz. 
Artículo 14.- En la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista 
de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la explotación 
del hombre por el hombre.También rige el principio de distribución socialista "de cada cual según su 
capacidad, a cada cual según su trabajo". La ley establece las regulaciones que garantizan el 
efectivo cumplimiento de este principio. 
Artículo 15.- Son de propiedad estatal socialista de todo el pueblo: 

a) las tierras que no pertenecen a los agricultores pequeños o a cooperativas integradas 
por estos, el subsuelo, las minas, los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro 
de la zona económica marítima de la República, los bosques, las aguas y las vías de 
comunicación; 
b) los centrales azucareros, las fabricas, los medios fundamentales de transporte, y 
cuantas empresas, bancos e instalaciones han sido nacionalizados y expropiados a los 
imperialistas, latifundistas y burgueses, así como las fabricas, empresas e instalaciones 



económicas y centros científicos, sociales, culturales y deportivos construidos, fomentados 
o adquiridos por el Estado y los que en el futuro construya, fomente o adquiera. 

Estos bienes no pueden trasmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas, salvo los casos 
excepcionales en que la transmisión parcial o total de algún objetivo económico se destine a los fines 
del desarrollo del país y no afecten los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado, 
previa aprobación del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo. 
En cuanto a la transmisión de otros derechos sobre estos bienes a empresas estatales y otras 
entidades autorizadas, para el cumplimiento de sus fines, se actuara conforme a lo previsto en la ley. 
 
Artículo 16.- El Estado organiza, dirige y controla la actividad económica nacional conforme a un 
plan que garantice el desarrollo programado del país, a fin de fortalecer el sistema socialista, 
satisfacer cada vez mejor las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos, 
promover el desenvolvimiento de la persona humana y de su dignidad, el avance y la seguridad del 
país. En la elaboración y ejecución de los programas de producción y desarrollo participan activa y 
conscientemente los trabajadores de todas las ramas de la economía y de las demás esferas de la 
vida social. 
Artículo 17.- El Estado administra directamente los bienes que integran la propiedad socialista de 
todo el pueblo; o podrá crear y organizar empresas y entidades encargadas de su administración, 
cuya estructura, atribuciones, funciones y el régimen de sus relaciones son regulados por la ley.Estas 
empresas y entidades responden de sus obligaciones solo con sus recursos financieros, dentro de 
las limitaciones establecidas por la ley. El Estado no responde de las obligaciones contraídas por las 
empresas, entidades u otras personas jurídicas y estas tampoco responden de las de aquel. 
Artículo 18.- El Estado dirige y controla el comercio exterior. La ley establece las instituciones y 
autoridades estatales facultadas para: 

-- crear empresas de comercio exterior; 
-- normar y regular las operaciones de exportación e importación; y 
-- determinar las personas naturales o jurídicas con capacidad legal para realizar dichas 
operaciones de exportación e importación y concertar convenios comerciales. 



Artículo 19.- El Estado reconoce la propiedad de los agricultores pequeños sobre las tierras que 
legalmente les pertenecen y los demás bienes inmuebles y muebles que les resulten necesarios para 
la explotación a que se dedican, conforme a lo que establece la ley. Los agricultores pequeños, 
previa autorización del organismo estatal competente y el cumplimiento de los demás requisitos 
legales, pueden incorporar sus tierras únicamente a cooperativas de producción agropecuaria. 
Ademas pueden venderlas, permutarlas o trasmitirlas por otro titulo al Estado y a cooperativas de 
producción agropecuaria o a agricultores pequeños en los casos, formas y condiciones que establece 
la ley, sin perjuicio del derecho preferente del Estado a su adquisición, mediante el pago de su justo 
precio.Se prohibe el arrendamiento, la aparcería, los prestamos hipotecarios y cualquier acto que 
implique gravamen o cesión a particulares de los derechos emanados de la propiedad de los 
agricultores pequeños sobre sus tierras.El Estado apoya la producción individual de los agricultores 
pequeños que contribuyen a la economía nacional. 
Artículo 20.- Los agricultores pequeños tienen derecho a asociarse entre si, en la forma y con los 
requisitos que establece la ley, tanto a los fines de la producción agropecuaria como a los de 
obtención de créditos y servicios estatales.Se autoriza la organización de cooperativas de producción 
agropecuaria en los casos y en la forma que la ley establece. Esta propiedad cooperativa es 
reconocida por el Estado y constituye una forma avanzada y eficiente de producción socialista. Las 
cooperativas de producción agropecuaria administran, poseen, usan y disponen de los bienes de su 
propiedad, de acuerdo con lo establecido en la ley en sus reglamentos.Las tierras de las 
cooperativas no pueden ser embargadas ni gravadas y su propiedad puede ser transferida a otras 
cooperativas o al Estado, por las causas y según el procedimiento establecido en la ley. El Estado 
brinda todo el apoyo posible a esta forma de producción agropecuaria. 
Artículo 21.- Se garantiza la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedentes del 
trabajo propio, sobre la vivienda que se posea con justo titulo de dominio y los demás bienes y 
objetos que sirven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la 
persona.Asimismo se garantiza la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o 
familiar, los que no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la 
explotación del trabajo ajeno. La ley establece la cuantía en que son embargables los bienes de 
propiedad personal. 
Artículo 22.- El Estado reconoce la propiedad de las organizaciones políticas, de masas y sociales 
sobre los bienes destinados al cumplimiento de sus fines. 
Artículo 23.- El Estado reconoce la propiedad de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones 
económicas que se constituyen conforme a la ley.El uso, disfrute y disposición de los bienes 
pertenecientes al patrimonio de las entidades anteriores se rigen por lo establecido en la ley y los 
tratados, así como por los estatutos y reglamentos propios por los que se gobiernan. 
Artículo 24.- El Estado reconoce el derecho de herencia sobre la vivienda de dominio propio y 
demás bienes de propiedad personal. La tierra y los demás bienes vinculados a la producción que 
integran la propiedad de los agricultores pequeños son heredables y solo se adjudican a aquellos 
herederos que trabajan la tierra, salvo las excepciones y según el procedimiento que establece la 
ley.La ley fija los casos, las condiciones y la forma en que los bienes de propiedad cooperativa 
podrán ser heredables. 
Artículo 25.- Se autoriza la expropiación de bienes, por razones de utilidad publica o interés social y 
con la debida indemnización. La ley establece el procedimiento para la expropiación y las bases para 
la determinar su utilidad y necesidad, así como la forma de indemnización, considerando los 
intereses y las necesidades económicas y sociales del expropiado. 
Artículo 26.- Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por funcionarios o 
agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a 
reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley. 
Artículo 27.- El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su 
estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer mas racional la vida 
humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y 
futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política. Es deber de los ciudadanos 
contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el 
rico potencial de la naturaleza.  
 

 
 

4. CONSTITUCIÓN DE MÉXICO 
 

Título Primero  



Capítulo I  
De las garantías individuales 
 
 
Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta 
constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las 
condiciones que ella misma establece.  
Artículo 2. Esta prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional, alcanzaran, por ese solo hecho, su libertad y la protección 
de las leyes.  
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, estados y 
municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la 
secundaria son obligatorias. La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentara en el, a la vez, el amor a la patria y 
la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  

Garantizada por el Artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, 
se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;  
El criterio que orientara a esa educación se basara en los resultados del progreso científico 
luchara contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
además:  
Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y 
un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo;  
Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos atenderá a la comprensión de 
nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 
independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la 
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y contribuirá a la mejor convivencia 
humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el 
aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés 
general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de 
religión, de grupos, de sexos o de individuos;  
Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la Fracción II, el 
Ejecutivo Federal determinara los planes y programas de estudio de la educación primaria, 
secundaria y normal para toda la república. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal 
considerara la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos 
sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale; 
Toda la educación que el estado imparta será gratuita;  
Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer 
párrafo, El estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo 
la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, apoyara la investigación 
científica y tecnológica, y alentara el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;  
Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos 
que establezca la ley, el estado otorgara y retirara el reconocimiento de validez oficial a los 
estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación primaria, 
secundaria y normal, los particulares deberán:  
Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo 
párrafo y la Fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la Fracción 
III, y  
Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los 
términos que establezca la ley;  
Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a si mismas; realizaran sus 
fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este Artículo, 
respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 
determinaran sus planes y programas; fijaran los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico; y administraran su patrimonio. Las relaciones 
laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normaran por el apartado 
a del Artículo 123 de esta constitución, en los términos y con las modalidades que establezca 
la ley federal del trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de 



manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de 
las instituciones a que esta Fracción se refiere, y  
El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la república, 
expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la 
federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes 
a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan 
o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las 
infrinjan. Correlaciones con los criterios de interpretación:  

| 13/II/76 - certificados de antigüedad. | | 3/II/89 - comisiones dictaminadoras. | | 17/VI./77 - errores 
administrativos. | | 3/II/84 - licencias para desempeñar cargos públicos de importancia. | | 14/IV/82 - 
licencias para desempeñar cargos públicos de importancia. reincorporación. | 
 
Artículo 4. La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, 
costumbres, recursos y formas especificas de organización social, y garantizará a sus integrantes el 
efectivo acceso a la jurisdicción del estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos 
sean parte, se tomaran en cuenta sus practicas y costumbres jurídicas en los términos que 
establezca la ley. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el numero y el 
espaciamiento de sus hijos. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la Fracción XVI del Artículo 
73 de esta constitución. 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a 
la salud física y mental. La ley determinara los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las 
instituciones públicas.  
Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o 
trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por 
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
La ley determinara en cada estado cuales son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, 
las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustara a lo 
dispuesto en las fracciones I y II del Artículo 123. 
En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las 
leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y 
los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter 
obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los 
términos de esta constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole 
social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que esta 
señale. 
El estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 
objeto el menoscabo, la perdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier 
causa. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en 
que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 
El contrato de trabajo solo obligara a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin 
poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la 
renuncia, perdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. 
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, solo obligara a este a la 
correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su 
persona. Correlaciones con los criterios de interpretación: 
| 14/IV/82 - Licencias para desempeñar cargos públicos de importancia. reincorporación. 
 



Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún 
delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el estado.  
Artículo 7. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna 
ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni 
coartar la libertad de imprenta, que no tiene mas limites que el respeto a la vida privada, a la moral y 
a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 
Las leyes orgánicas dictaran cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de 
las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y 
demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se 
demuestre previamente la responsabilidad de aquellos.  
Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que esta se formule por escrito, de manera pacifica y respetuosa; pero en materia política 
solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república. 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 
tiene obligación de hacerlo conocer en breve termino al peticionario. 
Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto licito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los 
asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. 
No se considerara ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer 
una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias 
contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el 
sentido que se desee.  
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su 
domicilio, para su seguridad y legitima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y 
de las reservadas para el uso exclusivo del ejercito, armada, fuerza aérea y guardia nacional. La ley 
federal determinara los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los 
habitantes la portación de armas.  
Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su 
territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo conducto u 
otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la 
autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad 
administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, 
inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el 
país. 
Artículo 12. En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas 
y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país.  
Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna 
persona o corporación puede tener fuero, ni gozar mas emolumentos que los que sean 
compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los 
delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún 
motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejercito. Cuando en un 
delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil 
que corresponda.  
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiónes o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de 
razón, pena alguna que no este decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y a falta de esta se fundara en los principios generales del derecho. 
Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la 
de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la 
condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y 
derechos establecidos por esta constitución para el hombre y el ciudadano.  
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 



No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, 
acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando 
menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo 
penal y la probable responsabilidad del indiciado. 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición 
del juez, sin dilación alguna y bajo su mas estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior 
será sancionada por la ley penal. 
En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora 
a disposición de la autoridad inmediata y esta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 
Solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo 
fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se 
pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el ministerio 
público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios 
que motiven su proceder. 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá 
inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. 
Ningún indiciado podrá ser retenido por el ministerio público por más de cuarenta y ocho horas. Plazo 
en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo 
podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo 
anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. 
En toda orden de cateo, que solo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresara 
el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos 
que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla una acta 
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su 
ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 
Las comunicaciones privadas son inviolables: la ley sancionara penalmente cualquier acto que atente 
contra la libertad y privacia de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de 
la autoridad federal que faculte la ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa 
correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la 
autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, 
expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad 
judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter 
electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del 
detenido con su defensor. 
Las intervenciones autorizadas se ajustaran a los requisitos y limites previstos en las leyes. Los 
resultados de las intervenciones que no cumplan con estos, carecerán de todo valor probatorio. 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que 
se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos 
casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. 
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, estará libre de todo registro, y su 
violación será penada por la ley. 
En tiempo de paz ningún miembro del ejercito podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del 
dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, 
bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial 
correspondiente.  
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar 
su derecho. 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.  
Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de 
ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente 
separados. 



Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas 
jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios 
para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares 
separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 
Los gobernadores de los Estados, sujetándose a lo que establezcan las leyes locales respectivas, 
podrán celebrar con la Federación convenios de carácter general, para que los reos sentenciados 
por delitos del orden común extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo 
Federal. 
La Federación y los gobiernos de los Estados establecerán instituciones especiales para el 
tratamiento de menores infractores. 
Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, 
podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas 
de readaptación social previstos en este artículo, y los reos de nacionalidad extranjera 
sentenciados por delitos del orden federal en toda la República, o del fuero común en el Distrito 
Federal, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los tratados 
internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. Los gobernadores de los Estados podrán 
solicitar al Ejecutivo Federal, con apoyo en las leyes locales respectivas, la inclusión de reos del 
orden común en dichos tratados. El traslado de los reos sólo podrá efectuarse con su 
consentimiento expreso. 

 

 
5. CONSTITUCIÓN  DE ESPAÑA 

 
DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE 

VIEREN Y ENTENDIEREN, 
SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL 

RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN: 
PREAMBULO 

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover 
el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:  
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a 
un orden económico y social justo.  
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la 
voluntad popular.  
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos 
humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.  
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna 
calidad de vida.  
Establecer una sociedad democrática avanzada, y  
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre 
todos los pueblos de la Tierra.  
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente  
CONSTITUCION 
TITULO PRELIMINAR 
Artículo 1 
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político.  
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del 
Estado.  
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.  
Artículo 2 
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la 



autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas 
ellas.  
Artículo 3 
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 
deber de conocerla y el derecho a usarla.  
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades 
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.  
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural 
que será objeto de especial respeto y protección.  
Artículo 4 
1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, 
siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.  
2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades 
Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en 
sus actos oficiales.  
Artículo 5 
La capital del Estado es la villa de Madrid.  
Artículo 6 
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y 
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación 
política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la 
Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.  
Artículo 7 
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y 
promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el 
ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su 
estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.  
Artículo 8 
1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del 
Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su 
integridad territorial y el ordenamiento constitucional.  
2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios 
de la presente Constitución.  
Artículo 9 
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico.  
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.  
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad 
de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

 

 

 
6. CONSTITUCIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

 
NOSOTROS, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer 
Justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la Defensa común, promover el bienestar general y 
asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad, 
estatuimos y sancionamos esta CONSTITUCION para los Estados Unidos de América. 
 
ARTICULO UNO 
 



Primera Sección 
Todos los poderes legislativos otorgados en la presente Constitución corresponderán a un 
Congreso de los Estados Unidos, que se compondrá de un Senado y una Cámara de 
Representantes. 

 
ENMIENDA CATORCE 
(julio 9, 1868) 
 
1.  Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción 
son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningún Estado podrá 
dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los 
Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la 
propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus 
limites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos. 
2.  Los representantes se distribuirán proporcionalmente entre los diversos Estados de acuerdo 
con su población respectiva, en la que se tomará en cuenta el número total de personas que haya 
en cada Estado, con excepción de los indios que no paguen contribuciones. Pero cuando a los 
habitantes varones de un Estado que tengan veintiún años de edad y sean ciudadanos de los 
Estados Unidos se les niegue o se les coarte en la forma que sea el derecho de votar en cualquier 
elección en que se trate de escoger a los electores para Presidente y Vicepresidente de los 
Estados Unidos, a los representantes del Congreso, a los funcionarios ejecutivos y judiciales de un 
Estado o a los miembros de su legislatura, excepto con motivo de su participación en una rebelión 
o en algún otro delito, la base de la representación de dicho Estado se reducirá en la misma 
proporción en que se halle el número de los ciudadanos varones a que se hace referencia, con el 
número total de ciudadanos varones de veintiún años del repetido Estado. 
3.  Las personas que habiendo prestado juramento previamente en calidad de miembros del 
Congreso, o de funcionarios de los Estados Unidos, o de miembros de cualquier legislatura local, o 
como funcionarios ejecutivos o judiciales de cualquier Estado, de que sostendrían la Constitución 
de los Estados Unidos, hubieran participado de una insurrección o rebelión en contra de ella o 
proporcionando ayuda o protección a sus enemigos no podrán ser senadores o representantes en 
el Congreso, ni electores del Presidente o Vicepresidente, ni ocupar ningún empleo civil o militar 
que dependa de los Estados Unidos o de alguno de los Estados. Pero el Congreso puede derogar 
tal interdicción por el voto de los dos tercios de cada Cámara. 
4.  La validez de la deuda pública de los Estados Unidos que este autorizada por la ley, inclusive 
las deudas contraídas para el pago de pensiones y recompensas por servicios prestados al sofocar 
insurrecciones o rebeliones, será incuestionable. Pero ni los Estados Unidos ni ningún Estado 
asumirán ni pagarán deuda u obligación alguna contraídas para ayuda de insurrecciones o 
rebeliones contra los Estados Unidos, como tampoco reclamación alguna con motivo de la pérdida 
o emancipación de esclavos, pues todas las deudas, obligaciones y reclamaciones de esa especie 
se considerarán ilegales y nulas. 
5.  El Congreso tendrá facultades para hacer cumplir las disposiciones de este artículo por medio 
de leyes apropiadas. 
 
ARTICULO VEINTISEIS 
(Julio 1, 1971) 
 
1.  El derecho a votar de los ciudadanos de los Estado Unidos, de dieciocho años de edad o más, 
no será negado o menguado ni por los Estados Unidos ni por ningún Estado a causa de la edad. 
2.  El Congreso tendrá poder para hacer valer este artículo mediante la legislación adecuada. 
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