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El Presidente de Ia República de los Estados Unidos
dei Brasil:
MINISTÉRIO DA JUS1IÇ» E NEGÓCIOS INTERIORES
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
E!BI I O T E C

NU.V.ERO

DATA

-•

-'

Considerando Ias legítimas aspiraciones dei pueblo brasileno a Ia paz política y social, profundamente perturbada por conocidus elementos de desorden, resultantes dei creciente agravamierito de Ias
luchas partidárias, que una notória propaganda demagógica procura desnaturalizar en iucha de clases,
y dei extremismo de -conflictos idelógicos que tienden,
por su natural desenvolvimiento, a resolverse en términos de violência, colocando a Ia Nacion en Ia funesta inminencia de Ia guerra civil;
Considerando Ia sittiacitin de. receio creada en
el país por Ia infiltración comunista,' que se hace cada
dia mas extensa y mas profunda, exigicndo remédios
de caracter radical y permanente;
Considerando que, bajo Ias instiluciones anteriores, no disponía el Estado de médios normales de
preservacion y de defensa de Ia paz, de Ia seguridad y
dei bienestar dei pueblo;
Con el apqyo de Ias fuersas armadas y cediendo
a Ias inspiraciones de Ia opinión nacional, unas y
otras justificadamente preocupadas ante los peligros
que amenazan nuestra unidad y Ia rapidez con que
vieno preparandose Ia doscomposición de nuestras
instituciones civiles y políticas;
Resuelve asegurar a Ia Naci.ón su unidad, el
respeto a su honor y a su independência, y ai pueblo
brasileno, bajo un regimen de paz política y social,
Ias condiciones necesarias para su seguridad, su
bienestar y su prosperidad;
Decretando Ia siguiente Constitución, que só
cumplirá desde hey en todo el país:

CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS
DEL BRASIL
DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL

Artículo 1. El Brasil es una República. El
poder político emana dei pueblo y es ejercido en
nombre de él y en interés de su bienestar, de su
honor, de su independência y de su prosporidad.
Artículo 2. La bandera, el hiinno, el escudo y
Ias armas nacionales son de uso obligatorio en
todo el Brasil. No habrá otras banderas, himnos,
escudos ni armas. La ley regulará el uso de los
símbolos nacionales.
Artículo 3. El Brasil es un Estado federal,
constituído por Ia unión indisolublc de los Estados,
dei Distrito Federal y do los Territórios. Se mantienc su actual división pclítica y territorial.
Artículo <4. El território federal abarca los
territórios de los Estados y los directamente administrados por Ia Unión, pudiendo ser aumentado
con nuevos territórios que a él vengan a incorpprarse por adquisición, de acuerdo con Ias regias dei
derccho internacional.
Artículo 5. Los Estados pueden incorporarse
entre si, subdividirso o desmembrarse para ser
anexados a otros, o formar nuevos Estados, mediante Ia aquiescência de Ias respectivas Asambleas
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Legislativas, en dos sesione* íitmales consecutivas
y Ia aprobación dei Parlamento Nacional.
Párrafo único. La resolución dei Parlamento
podrá .ser sometida, por ol Presidente de Ia República, ai plebiscito de Ias poblaciones interesadas.
Artículo 6. La Union podrá crear, en interés
de Ia defensa nacional, con partes desmembradas de
los Estados, territórios federales, cuya administración será regulada en ley especial.
Artículo 7. El actual Distrito Federal, como
sede dei Gobierno de Ia República, será administrado por Ia Union.
Artículo 8. Corresponderá a cada Estado Ia
organización de los servidos de su peculiar interés,
costeándolos con sus propios recursos.
Párrafo único. El Estado que, durante três anos
consecutivos, no recaudare ingresos suficientes para
el sostenirniento de sus servicios, será transformado en território, hasta el restablecimiento de su
capacidad financiera.
Artículo 9. El Gobierno Federal iatervendrá
en los Estados por médio de un Interventor —
nombrado por el Presidente de Ia República — quien
asumirá en el Estado Ias funciones que, por su
Constitución, correspondan ai Poder Ejecutivo,
o Ias ^"ue, de acuerdo con Ias conveniências y necesidades de cada caso, lê fueren atribuídas por el
Presidente de Ia República:
a) para impedir invasión inminente de país
extranjero en el território nacional o de un Estado
en otro, así como para repeler una u otra invasión;
b) para restablecer el orden gravemente alterado, en los casos en que el Estado no quiera o
no pueda hacerlo;
c) para administrar el Estado, cuando, por
cualquer motivo, este impedido de funcionar uno
de sus poderes;

d) para reorganizar Ias finalizas dei Estado
que suspendiere, por más de dos anos consecutivos,
el servicio de su deuda reconocída, o que, pasado un
ano dei vencimiento, no hubiere amortizado ernpréstito contraído con Ia Union;
e) para asegurar Ia ejecueión de los siguienles
princípios constitucionales:
1, forma republicana y representativa de gobierno;
2, gobieruo presidencial;
3, derechos y garantias ascgurados en Ia Constitución;
f} para asegurar Ia ejecución de Ias leyes y
sentencias federales;
Párrafo único. La competência para decretar Ia intervención será dei Presidenta de Ia República en los casos de Ias letras a, b y c; de Ia
Gamara de los Diputados en el caso de Ias letras
d y e; y dei Presidente de Ia República, mediante
requisitória <lel Supremo Tribunal Federal, en el
caso de Ia letra f.
Artículo 10. Los Estados ticnen Ia obligación
de proveer, en Ia esfera de su competência, cuanto
sea necesario para Ia ejecución de los tratados
comerciales concertados por Ia Union. De no hacerlo en tiempo hábil, Ia competência legislativa
para tales disposicinnes revertirá a Ia Union.
Artículo 11. La Ley, cuando sea de iniciativa
dei Parlamento, se limitará a regular, de modo
general, disponiendo solo sobre Ia substancia y los
princípios de Ia matéria que constituya su objeto. El Poder Ejecutivo expedirá los reglamentos
complementarios.
Artículo 12. El Presidente de Ia República
puede ser autorizado por el Parlamento para expedir
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decíetos-leyes dentro de los limites y condiciones
fijados por el acto de autorización.
Artículo 13. El Presidente de Ia República,
en los períodos de no actuación dei Parlamento o de
disolución de Ia Câmara de los Diputados podrá, si
Io exigieren Ias necesidades dei Estado, expedir
deçretos-leyes sobre Ias matérias de competência
legislativa de Ia Union, exceptuadas Ias siguientes:
a) modificaeiones de Ia Gonstitución;
b) legislación electoral;
c) presupuesto;
d) impuestos;
e) institución de monopólios;
f) moneda;
g) empréstitos públicos;
h) enajenación y gravámen de bienes inmuebles de Ia Union.
Párrafo único. Los decretos-leyee, para ser
expedidos, pasarán por el parecer dei Gonsejo de
Economia Nacional, en Ias matérias de su competência consultiva.
Artículo 14. El Presidente de Ia República,
observadas Ias disposiciones cor.slitucionales y
dentro los limites de Ias respectivas dotaciones
presupuestarias, podrá expedir libremente deçretosleyes sobre Ia organizacion dei Gobierno y de Ia adrninistración federal, cl mando supremo y Ia organizacion de Ias fuerzas armadas.
Artículo 15. Compete privativamente a Ia
Union:
I, mantener relaciones con los Estados extranjeros, nombrar los miembros dei Cuerpo Diplomático y Consular, celebrar tratados y convénios
internacionales;
II, declarar Ia guerra y hacer Ia paz;
III, resolver definitivamente sobre los limites
dei território nacional;

'IV, organizar Ia defertsa exterior, Ins fuerzas
armadas, Ia policia y Ia seguridad de Ias fronteras;
V, autorizar Ia produccióii y fiscalizar el comercio de material de guerra de cualquier naturaleza;
VI, mantener el servicio de correos;
VII, explotar o dar en concesión los servicios
de telégrafos, radio-comunicación y navegación
aérea, inclusive los aéro-puertos, así como Ias
vias férreas que unan directamente puertos marítimos con fronteras nacionales o ultrapasen los
limites de un Estado;
VIII, crear y mantener aduanas y depósitos
y proveer a los servicio.s de policia marítima y
portuária;
IX, fijar Ias bases y determinar los cuadros
de Ia educación nacional, trazando Ias direclrices
a que debe obedecer Ia formaciVm física, intelectual
y moral de Ia infância y de Ia juventud;
X, liarei- el empadronamienío general de Ia población;
XI, conceder amnistia;
Artículo 16. Compete privativamente a Ia
Union el poder de legislar sobre Ias siguientes
matérias:
I, los limites de los Estados entre si, los de!
Distrito Federal y los dei terrilorio nacional con
Ias naciones limítrofes;
II, Ia defensa exterior, comprcndidas !a policia
y Ia seguridad de Ias fronteras;
III, Ia naturalización, Ia entrada en território
nacional y Ia salida de esto território, Ia inmigración, y cmigración, los pasaport.es, Ia expulsión de
extranjeros dei território nacional y Ia prohibición
de permanecer o residir en el mismo, Ia extradición;
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IV, Ia producción y ol comercio de armas,
municiones y explosivos;
V, el bienestar, el orden, Ia tramyuilidad y
Ia seguridad públicas, cuando Io exija Ia rieeesidad
de una reglamcntaeión uniforme;
VI, Ias finanzas federales, Ias cuestiones de
moneda, de crédito, de bolsa y de banca;
VII, comercio exterior e inlereslatal, cambio y
transferencia de valores para fuera dei país;
VIII, los monopólios o nacionalización de industrias;
IX, Ias pesas y medidas, los modelos, el título
y Ia garantia de los metales preciosos;
X, correos, telégrafos y radio-comunicación;
XI, Ias comunicaciones y los transportes por
via férrea, fluvial, aérea o por carreterás, en cuanto
tengan curador internacional o interestatal;
XII, Ia navegación de cabotaje, solo permitida
esta, en cuanto a mercancias, a los buques nacionales;
XIII, aduanas y depósitos; Ia policia marítima,
Ia portuária y Ia de Ias vias fluviales;
XIV, los bienes dei domínio federal, minas,
metalurgia, energia liidráulica, aguas, bosques, caza
y pesca y su explotación;
XV, Ia unificación y eslandarización de los establccimientos c instalacionos eléctricas, a s í como
Ias medidas de seguridad que serán adoptadas en
Ias industrias de producción de energia eléctrica,
el regimen de Ias líneas para Ias corrientes de
alta tensión, cuando Ias mismas traspongan los
limites de un Estado;
XVI, el derecho civil, el dorecho comercial, el
derecho aéreo, el derecho obrero, el derecho penal
y el derecho procesal;
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XVII, el regimen de seguros y su fiscalización;
XVIII, el regimen de teatros y cinematógrafos;
XIX, Ias cooperativas e instituciones destinadas a recibir y emplear el ahorro popular;
XX, derechos de autor, imprenta, derecho de asociación, de reunión, de libre trânsito; Ias cuestiones
de estado civil, incluso el registro civil y los câmbios de nombre;
XXI, los privilégios de invención, así como Ia
protección de los modelos, marcas y otras denominaciones de mercancias;
XXIF, división judicial dei Distrito Federal y
de los Territórios;
XXIII, matéria electoral de Ia Union, de los
Estados y de los Municípios;
XXIV, orientación de Ia educación nacional;
XXV, amnistia;
XXVI, organización, instrucción, justicia y garantia de Ias fuerza-s de policia de los Estados y su
utilización como reserva dei Ejército;
XXVII, normas funclamentales de Ia defensa y
protección de Ia salud, especialmente de Ia salud de
Ia infância.
Artículo 17. En Ias matérias de competência
exclusiva de Ia Union Ia ley podrá delegar en los
Estados Ia facultad de legislar, ya sea para regulaila matéria ya para suplir Ias lagunas de Ia legislación federal cuando se trate de cuestión que interese, de modo predominante, a uno o vários Estados. En ese caso, Ia ley votada por Ia Asamblea
dei Estado solo entrará en vigor mediante aprobación dei Gobierno Federal.
Artículo 18. Sin necesidad de autorización,
los Estados pueden legislar, en el caso de haber
ley federal sobre Ia matéria, para suplir sus deficiências o atender a Ias peculiaridades locales, en
cuanto no alteren o disminuyan Ias exigências de

12

Ia ley federal, o, no habiendo ley federal, y - h a s t a
que esta los regule, sobre los siguientes asuntos:
a) liquezas dei subsuelo, minerales, metalurgia,
aguas, energia hidroeléctrica, bosques, caza y pesca
y su explotación;
b) radio-comunicación, regimen de electricidad,
salvo Io dispuesto en el n. XV ciei artículo 16;
c) asistencia pública, obras de higiene popular,
casas de salud, clínicas, estaciones climatéricas y
fuentes medicinales;
d) organizaciones públicas, con fines de conciliación extrajudicial de los litígios o su decisión
arbitrai;
c) medidas de policia para Ia protección de Ias
plantas y de los rebanos contra Ias plagas o los
agentes nocivos;
f) crédito agrícola, incluídas Ias cooperativas
entre agricultores;
g) proceso judicial o extrajudicial.
Párrafo único. Tanto en los casos de este artículo, como en el dei anterior desde que el Poder
Legislativo Federal o el Presidente de Ia República
hayan expedido ley o reglarnento sobre Ia matéria,
se lendra por derogada Ia ley estatal, en los extremos
em que sea incompatible con Ia ley o el reglarnento
federal.
Artículo 19. La ley pnede determinar que ciertos
servicios de competência federal sean de ejecución
estatal. En este caso corresponderá ai Poder Ejecutivo dictar los reglamentos y Ias instrucciones
que los Estados deban observar en Ia ejecución de
los servicios.
Artículo 20. Es de Ia competência privativa de
Ia Union:
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I. Decretar impuestos:
a) sobre Ia importación de mercancias de procedência extranjera;
b} de consumo de cualesquiera mercancias;
c) de renta e ingresos de cuali^uier iiaturaleza;
d) de transferencia de rlinoro ai exterior;
e) sobre actos emanados de su gobierno, negócios de su economia e instrumentos o contratos regulados por ley federal;
f) en los Territórios, los que Ia Constitución
atribuye a los Estados.
II, cobrar tasas telegráficas, postales, y de otros
servicios federales; de entrada, salida y permanência
de navios y aeronaves, siendo libre el comercio de
cabotaje de Ias mercancias nacionales y de Ias extranjeras que hayan pagado impuesto de importación.
Artículo 21. Compete privativamente a los
Estados:
I, decretar Ia Gonstitución y Ias leyes por Ias
que deben regirse;
II, ejercer todo y cualquier poder que no lês
fuese negado, expresa o implicitamente, por esta
Gonstitución.
Artículo 22. Mediante acuerdo con el Gobierno
Federal, los Estados podrán delegar en funcionários
de Ia Union Ia competência para Ia ejecución de
leyes, servicios, actos o decisiones de su gobierno.
Artículo 23. Es de Ia competência exclusiva de
los Estados:
I, decretar impuestos, sobre:
a) Ia propiedad territorial, menos Ia urbana;
b) transmisión de propiedad mortis causa;
c) transmisión de Ia propiedad inmueble inlervivos, incluso su jncorporación ai capital de sociedad;
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d) ventas y consignaeiones efectuadas por comerciantes y productores, estando exenta Ia primera
operación dei pequeno productor, definido como tal
en Ia ley estatal;
e) exportación de mercancias de su producción
hasta el máximo dei diez por ciento M valorem, con
prohibición de recargos adicionales;
f) industrias y profesiones;
d) actos emanados de su gobiorno y negócios
de su economia, o regulados por ley estatal.
II, cobrar tasas de servicios estatales.
§ 1°. El impuesto de venta será uniforme,
sin distinción de procedência, destino o espécie de
productos.
§ 2°. El impuesto de industrias y de profesiones
será lanzado por el Estado y recoudado por este y
por el Município en partes iguales.
§ 3°. En casos excepcionales, y con el consentimiento dei Consejo Federal, el impuesto de
exportación podrá ser aumentado transitoriamente
más alia dei limite de que trata Ia letra e dei n. I.
§ 4°. El impuesto sobre Ia transmision do
los bienes corporales corresponde ai Estado en
cuyo território estón situados; y el de transmisión
mortis causa de bienes incorporales, inclusive de
títulos y créditos, ai Estado en que haya sido abierta
Ia sucesión. Guando esta haya sido abierta en
otro Estado o en el exterior, se deberá el impuesto
ai Estado en cuyo território los valores de Ia herencia fueren liquidados o transferidos a los
herederos.
Artículo 24. Los Estados podrán crear otros
impuestos. No obstante queda prohibida Ia doble
tributación, prevaleciendo el impuesto decretado
por Ia Union, cuando Ia competência fuere concurrente. Es de Ia competência dei Consejo Federal, por iniciativa propia o a demanda dei contri-

buyente, declarar Ia existência de Ia doble tributación suspendiendo Ia cobranza dei tributo estatal.
Artículo 25. El território nacional formará
una unidad desde el punto de vista aduanero,
económico y comercial, y en su interior no podrán
establecerse barreras- aduaneras ni otras límitaciones ai tráfico, estando prohibido a los Estados y
a los Municípios cobrar, bajo cualquier denominación, impueslos interestatales, intermunicipales, de
comunicación o de transporte, que graven o perturben Ia libre circulación de bienes o de personas y de los vehículos que los transportaren.
Artículo 26. Los Municípios estarán organizados de forma que lês sea garantizada Ia autonomia en todo cuanto se refiera a su interés peculiar y especialmente:
a) a Ia eleccáón de concejales por el sufrágio
direto de los vecinos alistados, electores en Ia
forma de ley;
6) a Ia promulgación de los impuestos y tasas
atribuídos a su competência por esta Gonstitución
y por Ias Constituciones y leyes de los Estados;
c) Ia organización de los servicios públicos de
caracter local.
Artículo 27. El alcaide será de libre designación dei Gobernador dei Estado.
Artículo 28. Adernas de los atribuídos a los
Municípios por el articulo 23, párrafo 2° de esta
Constitución y de los que lê fueren transferidos por
el Estado, lês pertenecen: .
I, el impuesto de licencias;
II, los impuestos predial y territorial urbanos;
III, los impuestos sobre divarsiones públicas;
IV, Ias tasas sobre servicios municipales.
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Artículo 29. Los municípios de Ia misrna región pueden agruparse para Ia iristalación, explotación y administración de los servicios públicos
comunes. La agrupación así constituída será dotada de personalidad jurídica limitada a sus fines.
. Párrafo único. Corresponderá a los Estados
reglamentar Ias condiciones en que podrán constituirse tales agrupaciones, así como Ia forma de
su administración.
Artículo 30. El Distrito Federal estará administrado por u n Alcaide nombrado por el Presidente de Ia República, con aprobación dei Consejo
Federal, y destituible ad nutum, siendo atribuídas
•ai Consejo Federal Ias funciones deliberativas,
Lãs fuentes de ingresos dei Distrito Federal son
Ias mismas de los Estados y Municípios, corriendo
a su cargo todos los gastos de caracter local.
Artículo 31. La adminislración c'e los Territórios será regulada en ley especial.
Artículo 32. Está prohibido a Ia Union, a los
Estados y a los Municípios:
a) crear distinciones entre brasilenos natos
o discrirninaciones o desigualdades entre los Estados y Municípios;
b) establecer, subvencionar o dificultar el
ejercicio de los cultos religiosos;
c) soroeter a tributos bienes, sentas y servioios
unos de los otros.
Párrafo único. Los servieios públicos dados
por concesión no gozan de exención de tributos,
salvo Ia que lês fuere otorgada, en interés general,
por ley especial.
Artículo 33. Ninguna autoriclad federal, estatal o municipal negará Ia eondición de fehaciente
a los documentos emanados de cualquiera de ellas.
Artículo 34. Queda prohibido a I a ' U n i o n de-

cretar impuestos que no sean uniformes en lodo el
território nacional, o que representou preferencia
de los puertos de unos
contra los de otros
Estados.
Artículo 35. Está prohibido a los Estados, a los
Municípios y ai Distrito Federal:
a) denegarse unos a otros, o a los Territórios,
Ia extradición de delincuentes, reclamada por Ias
respectivas autoridades judiciales de aeuerdo con
Ias leycs de Ia Union;
b) establecer diferencias tributarias o de cualquier otra espécie entre bienes o mercancias por
razón de su procedência;
c) contraer empréstitos en ol exterior sin previa autorización dei Consejo Federal.
Artículo 36. Son dei domínio federal:
a) los bienes que pertenccea a Ia Union, en
Ia forma determinada por Ias leyes actualmente *n
vigor;
b) los lagos y corrientes en terrenos de su dominio, o que baíien más de un Estado, sirvan de
limites ciui olros países u se extiendam a territórios
extranjeros;
c) Ias islãs fluviales y lacustres en Ias zonas
fronterizas.
Artículo 37. Son dei domínio de los Estados:
«) los bienes ile Ia propiedad de estos, según
Ia legislación en vigor, con Ias restricciones dei
artículo antecedente.
b) Ias márgenes de los rios y lagos navegables, destinados ai uso público, si por algún título
no fueren de domínio federal, municipal o particular.
DEL PODER LEGISLATIVO

Artículo 38. El Poder Legislativo es ejercido
por el Parlamento Nacional con Ia colaboración
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dei Consejo de Economia Nacional y dei Presidente
de Ia República; do aquél mediante su parecer en
Ias matérias de su competência consultiva, y de
este por Ia iniciativa y sanción de los proyectos
de Iny y Ia promulgación do los decrctos-leyes
autorizados en esta Gonstitución,
§ 1°. El Parlamento Naciona: só compone de
dos Câmaras: Ia Câmara de los Diputados y el
Consejo Federal.
§ 2°. Nadie pucde pertenecer ai mismo tiempo
a Ia Câmara de los Diputados y ;il Consejo Federal.
Artículo 39. El Parlamento se reunirá en Ia
Capital Federal, sin neceeidad do convocatória,
el 3 de Mayo de cada ;ino, si Ia loy no designare
otro dia y funcionará i i ' i r a n t e cuatro meses, desde
ol dia de Ia instalación, y solamente por iniciativa dei Presidente de Ia República podrá ser
prorrogado, aplazado o convocado extraordinariamente.
§ 1°. En Ias prorrogas, así corno en Ias
sesiones extraordinárias, el Parlamento solo puede
deliberar sobre Ias matérias indicadas por el Presid o n l e de Ia República en ol acio ilo prorroga o de
convocatória.
§ 2°. Cada legislatura durará c u a t r o anos.
§ 3°. Lãs vacantes que se presenten serán
cubiertas por elección suplementaria, si se tratase de
Ia Câmara de Diputados, y por elección o nombramiento, segun el caso, si se tratare dei Consejo Federal.
Artículo 40. La Câmara de los Diputados y el
Consejo Federal fnncionarán separadamente y,
cuando no se rcsolviere Io contrario, por mayoria
de votos, en sesiones públicas. En una y otra Câmara Ias decisiones serán tomadas por mayoria de
votos, presente Ia mayoria absoluta 'de sus
miembros.

Artículo 41. Compete a cada una de Ias Câmaras :
elegir su mesa;
organizar su regimen interior;
reglamentar el servicio de su policia interna;
nombrar los funcionários de su Secretaria.
Artículo 42. Durante el plazo cn que este
funcionando el Parlamento, ninguno de sus
miembros podrá ser preso o procesado criminaime nte sin autorización de Ia respectiva Câmara,
salvo en el caso de sorpresa in fraganti en delito
que no admita fianza.
Artículo 43. Solo ante sus respectivas Câmaras responderán los miembros dol Parlamento
Nacional por Ias opiniones y votos que emitieren
en el ejercicio de sus funciones; pêro no estarán
exentos de responsabilidacl civil y criminal por difamación, calumnia, injuria, ultraje a Ia moral pública
o provocación pública ai crimen.
Párrafo único. En caso de manifestación contraria a Ia existência o independência de Ia Nación,
o de incitación a Ia subversión violenta dei órden
político o social, puede cualquiera de Ias Câmaras, por mayoria de valos, declarar vacante el
cargo dei diputado o miembro dei Consejo Federal,
autor de Ia manifestación o de Ia incitación.
Artículo 4 4 . Está prohibido a los miembros
dei Parlamento Nacional:
a) celebrar contratos con Ia administración
pública federal, estatal o municipal;
b) aceptar o ejercer cargo, comisión o empleo
público remunerado, excepto misión diplomática de
caracter extraordinário;
c) ejercer cualquier puesto administrativo o
de consulta o ser propietario o sócio de empresa
concesionaria de servicios públicos, o de sociedad,
empresa o companía que disfrute de favores, pri-
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vilegios, exenciones, garantias de rendimiento o
subsídios dei poder público;
d) ocupar cargo público dei que pueda ser
destituído ad nutum;
e) defender causas contra Ia Union, los Estados o los Municípios.
Párrafo único. En el intervalo de Ias sesiones,
el miembro dei Parlamento podrá reasumir el cargo
público de que sea titular.
Artículo 45. Cualquiera de Ins dos Câmaras o
alguna de sus comisiones puede convocar a un
Ministro de Estado para prestar esclarecimientos
sobre matérias sujetas a su resolución. El Ministro, independiente de cualquier convocatória,
puede pedir a una de Ias Gamaras dei Parlamento,
o a cualquiera de sus comisiones, dia y hora para
ser oído en cuestiones sujetas a Ia deliberación
dei Poder Legislativo.

Artículo 49. Corresponde a Ia Câmara de los
Uiputados iniciar Ia discusión y votación de Ias
leyes de impuestos y fijaeiún de Ias íuerzas de
tierra y mar, así como de todas aquellas que signifiquen aumento en los gastos.

DIO LA O A M A K A DE LOS DIPUTADOS

Artículo 46. La Câmara de los Diputados se
compone de representantes dei pueblo elegidos
mediante sufrágio indirecto.
Artículo 47. Son clectores los concejales de ias
Câmaras Municipales y, en cada Município, diez
ciudadanos elegidos por sufrágio directo en el mismo
acto de Ia elección de Ia Câmara Municipal.
Párrafo único. Cada Estado constituirá una
circunscripción electoral.
Artículo 48. El número de diputados por
Estado será proporcional >a su población y fijado
por ley, y no podrá exceder de diez ni ser inferior
a três por cada Estado.

DEL

CONSEJO

FEDERAL

Artículo 50. El Consejo Federal se compone
de representantes da los Estados y de diez miembros
nombrados por el Presidente de Ia República.
La duración dei mandato es de seis anos.
Párrafo único. Cada Estado, por médio de
su Asamblea Legislativa, elegirá un representante.
El Gobernador dei Estado tendrá el derecho de
vetar el nombre preferido por Ia Asamblea. En
caso de veto, el nombre velado solo' se tendrá por
elegido definitivamente si fuese confirmada Ia
elección por dos torceras partos de los votos de Ia
totalidad de los miembros de Ia Asamblea.
Artículo 51. Solo pueden ser elegidos representantes de los Estados los brasilenos natos mayores
de 35 anos que figuren en Ia lista d'e electores y que
hayan desempenado, por espacio nunca menor de
cuatro anos, un cargo de gobierno en Ia Union o
en los Estados.
Artículo 52. El nombramiento liecbo por el
Presidente de Ia Repúblic. : t solo puede recaer en
un brasileno nato mayor de 35 anos, y que se
haya distinguido por sus actividades en alguno
de los ramos de Ia producción o de Ia cultura nacional.
Artículo 53. Al Consejo Federal corresponde
legislar para el Distrito Federal y para los Territórios en Io que toca a los intereses peculiares
de los mismos.
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Artículo 54. Tendrá inicio en R! Consejo Federal Ia discusión y votación de proyectos de ley
sobre:
a) tratados y convenciones imernacionales;
6) comercio internacional >e interestatal;
c) regimen de puertos y navegaeión de cabotaje.
Artículo 55. Adernas, correspondi; ai Consejo
Federal :
a) aprobar los nombramientos de magistrados
dei Supremo Tribunal Federal y dei Tribunal de
Cuentas, de los representantes diplomáticos, excepto
los enviados en misión extraordinária;
6) aprobar los acuerdos concluídos entre los
Estados.
Artículo 56. El Consejo Federal estará presidido por un Ministro de Estado, designado por el
Presidente de Ia República.
DEL CONSEJO DE LA ECONOMÍA

NACIONAL

Artículo 57. El 'Consejo de Ia Economia Nacional se compone de representantes de los diversos ramos de Ia producción nacional designados
entre personas calificadas por su competência especial, por Ias asociaciones profesionales o sindicalos reconocidos en Ia ley, asegurada Ia igualdad de representación entre patronos y obreros.
Párrafo único. El Consejo de Ia Economia
Nacional se dividirá en cinco secciones:
a)
b)
c)
d)
e)

sección
sección
sección
sección
sección

de
de
de
de
de

industria y dei artesanado:
agricultura;
comercio;
transportes;
crédito.

Artículo 58. La designación de los representantes de Ias asociaciones o sindicatos será hecha
por los respectivos órganos colegiados deliberantes,
de grado superior.
Artículo 59. La Presidência dei Consejo de
Ia Economia Nacional corresponderá a un Ministro d'e Estado, designado por el Presidente de Ia
República.
§ 1°. Corresponde igualmente ai Presidente de
Ia República designar, entre personas oalificadas
por su competência especial, hasta Ires miembros
para cada una de Ias secciones dei Consejo de Ia
Economia Nacional.
§ 2°. En Ias reuniones de Ias diversas secciones,
órganos, comisiones o Asamblea General dei Consejo podrán tomar parte, sin derecho a voto, mediante autorización dei Presidente de Ia República,
los Ministros, Directores de Ministério y repi'3sentantes de gobiernos estatales. Igualmente sin
derecho a voto podrán participar de Ias rnismas
reuniones, representantes de sindicatos o asociaciones de clase, comprerididas en algunos de los
ramos de Ia producción nacional, cuando se trate
de su especial interés.
Artículo 60. El Consejo de Ia Economia Nacional
organizará sus consejos técnicos permanentes, y
podrá, adernas, contratar el servicio de especialistas
para el estúdio de determinadas cuestiones sometidas a su parecer, o encuestas recomendadas por
cl Gobierno o necesarias para Ia preparación de
proyectos do su inciativa.
Artículo 61. Son atribuciones dei Consejo de
Ia Economia Nacional Nacional:
a) promover Ia organización corporativa de Ia
economia nacional;
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b) establecor normas relativa.1? a Ia asislencia
prestada por Ias asociaciones, sindicatos o institutos;
c) publicar normas reguladoras do los contratos colectivos de trahajo ontre los sindicatos
de Ia misma clase de producción o entre asoci-aciories representativas de dos o más clases;
d) emitir parecer sobre todos los proyecíos,
de iniciativa dei Gobierno o de cualquiera de Ias
Gamaras, que interescn directamente a Ia producción nacional;
e) organizar, por iniciativa propia o a propuesta
dei Gobierno, encuestas sobre Ias condiciones dei
trabajo, de Ia 'agricultura, de Ia industria, dei
comercio, do los transportes y dei crédito, con el
íin de incrementar, coordinar y perfeccionar Ia
producción nacional;
f) preparar Ias bases para Ia fundación de
institutos de investigaciones que, atendiendo a Ia
diversidad de circunstancias económicas, geográficas y sociales fiel país, tengan por objeto:
I, racionalizar Ia organización y Ia administración de Ia agricultura y de Ia industria;
II, estudiar los problemas dei crédito, de Ia
distribución y de Ia venta, y los relativos a Ia organización dei trabajo.
g) emitir parecer sobre todas Ias cuestiones
relativas a Ia organización y reconooimiento de los
sindicatos o asociaciones profeskmalos;
h) proponer ai Gobierno Ia creación de corporaciones de clases.
Artículo 62. Lãs normas a que se refieren
Ias letras b y c dei artículo anterior, solo serán obligatorias con Ia aprobación dei Presidente de Ia
República.
Artículo 63. En cualquier tiempo pueden ser
conferidos ai Consejo de Ia Economia Nacional,

m e d i a n t e plebiscito que será regulado por ley,
poderes legislativos sobre todas o algunas de Ias
matérias de su competência.
Párrafo único. La iniciativa dei plebiscito corresponderá ai Presidente de Ia República, quien
especificará en el decreto respectivo Ias condiciones
y Ias matérias sobre Ias cuales >el Consejo de Ia
Economia Nacional podrá ejercer funciones legis1 itivas.
DE L.AS LEYE8 Y UB LÃS HKSOLUCIONHS

Artículo O'í. La iniciativa de los proyectos de
ley corresponde, en principio, ai Gobierno. En
todo caso, no serán admitidos como objeto de deliberación, proyectos o enmieudas de iniciativa
de cualquiera de Ias Gamaras, que se refieran a
matéria tributaria o de los cuales resulte aumento
de gastos.
§ 1°. A ningún miembro de cuaquiera de Ias
Gamaras corresponderá Ia iniciativa de proyectos
leyes. Tal iniciativa solo podrá ser tomada por una
torcera parte de los Diputados o de Ins miembros
dei Consejo Federal.
§ 2°. • Gualjuier proyecto iniciado en una de
Ias Gamaras quedará en suspenso cuando el Gobierno comunique su propósito de presenlar proyecto que trato dei mismo asunto. Si dentro de
treinta d'ías no llogare a l,i Gamara a quo 1'uere
hecha esa cqmunicación, volverá a constituir objeto
de deliberación el iniciado en el Parlamento.
Artículo 05. Todos los proyectos de ley que
interesen a Ia economia nacional, en cualquiera de
sus ramos, antes de ser cometidos a deliberación
dei Parlamento serán remitidos a consulta dei
Gonsejo de Ia Economia Nacional.
1'árraí'o único. Los proyectos de iniciativa dei
Gobierno, una vez obtenido el parecer favorable dei
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Consejo de Ia Economia Nacional, serán sometidos a
una sola diseusión en cada una de Ias Câmaras.
La Câmara a Ia cual fueren sometidos se limitará a
aceptarlos o a rechazarlos. Antes de Ia deliberaci"õn
de Ia Câmara Legislativa, el Gobierno podrá retirar los proyectos, o enmendarlos, oyendo nuevamente ai Consejo do Ia Economia Nacional, si Ias
modificaciones significaren altoración sustancial de
los mismos.
Artículo 6>6. El proyecto de ley adoptado por
una de Ias Câmaras será sometido a Ia otra, y, si
esta Io aprobare, Io enviará ai Presidente de Ia
República, quien, aceptandolo, Io sancionará y promulgará .
§ 1°. Guando el Presidente de Ia República
juzgue un proyecto de ley, en todo o en parte, inconstitucional o contrario a los intereses nacionales, podrá vetado total o parcialmente dentro de
treinta dias habiles, a contar de aquel en que Io
hubiese recibido, y devolverá en ese plazo, con los
motivos de su veto, el proyecto o Ia parte vetada a
Ia Câmara donde aquel hubiere sido iniciado.
- § 2°. El transcurso dei plazo de treinta dias, sin
que el Presidente de Ia República se haya manifestado, significará Ia sanción.
§ 3°. Devuelto el proyeclo a Ia Câmara que
Io inicio, será discutido una vez más y sometido
a votación nominal, dándose por aprobado si obtuviese Ias dos terceras partes de los votos presentes.
En este caso será remitido a Ia otra Câmara que,
si Io aprobare, por los misiros trâmites y mayorín,
Io hará publicar como ley en el diário oficial.

dente, un Departamento Administrativo con Ias
siguientes atribuciones:
a) el estúdio detallado de Ias oficinas, departamentos y establecimientos públicos, con el fin de
determinar desde ol punto de vista de Ia economia
y de Ia eficiência, Ias modificaciones a hacer en
Ia organización de los servicios públicos, su distribución y agrupación, dotaciones en presupuesto,
condiciones y procedimientos de trabajo, relaciones
de unos con otros y con el público;
6) organizar, anualmente, de acuerdo con Ias
instrucciones dei Presidenta de Ia República, el
anteproyecto de presupuestos que este enviará a Ia
Câmara de los Diputados;
c) fiscalizar, por delegación dei Presidente de
Ia República y de conformidad con sus instrucciones, Ia ejecución dei presupuesto.
Artículo 68. El presupuesto será único, y obligatoriamente incorporados a los ingresos todos los
tributos, rentas y suplementos de créditos, siendo
incluídas en los gastos todas Ias dotaciones necesàrias para satisfacer los eervicios públicos.
Artículo 69. La discriminación o especialización de los gastos será hecha por servicios, departamentos, establecimientos u oficinas.
§ 1°. Al formular Ia propuesta de presupuestos,
el Departamento Administrativo organizará, para
cada servicio, departamento, establccimicnto u oficina, el cuadro de Ia discriminación o especialización
por párrafos separados, de los gastos que cada uno
de ellos este autorizado a realizar.
Los citados quadros deben ser enviados a Ia
Câmara de los Diputados juntamente con Ia propuesta de presupuesto, con caracter meramente informativo o como contribución ai esclarecimiento
de Ia Câmara en.la votación de los créditos globales.

DE LA PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO

Artículo 67. Funcionará en Ia Presidência de
Ia República, organizado por decreto dei Presi-
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§ 2°. Después do votado el presupuesto, si fuese
alterada Ia propuosta dei Gobierno, scrán, de
acuerdo con dicha altoración, modificados los cuadros
a que se refiere el párrafo anterior; y mediante
propuesta fundamentada dei Departamento Administrativo, el Presidente de Ia República podrá
autorizar, durante el afio, modificaeiones en los
cuadros de discriminación o especialización por
párrafos separados, en cuanto no excedan para cada
servido de Ias sumas globales votadas por el Parlamento.
Artículo 70. La ley de presupuestos no contendrá
disposiciones ajenus a los ingrusos previstos y a los
gastos fijados para los servicios anteriormente creados, excluyendos'j de tal probibieión:
a) Ia autorización para apertura de créditos suplementarios y operaciones de crédito por anticipación de ingresos;
í») Ia aplicación dei saldo o el modo de cubrir
e l déficit.
.Artículo 71. La Câmara de los Diputados dispone
dei plazo de cuarenta dias para votar el presupuesto, a partir dei dia en que reciba Ia pmposición
dei Gobierno; el Coneejo Federal tiene, para el
mismo fín, un plazo de veinticinco dias a'contar de
Ia expiración dei concedido a Ia dámara de los
Diputados.
El plazo para que Ia Câmara de los Diputados
decida sobre Ias enmiendas dei Consejo Federal
será de quince dias, contado., a partir de Ia expiración dei plazo concedido ai Consejo Federal.
Artículo 72. El Presidente de Ia República
publicará el presupuesto:
a) en el texto que lê fuere enviado por Ia
Câmara de los Diputados, si ambas Câmaras

observaren los plazos arriba fijados para sus deliberaciones;
b) en el texto votado por Ia Câmara de los
Diputados si el Consejo Federal, eri el plazo fijado,
no resolviere sobre el mismo;
c) en el texto votado por el Consejo Federal
si Ia Câmara de los Diputados hubiese dejado pasar
los plazos que lê están fijados pa.ra votar Ia p>roposición dei Gobierno o Ias enmiendas dei Consejo
Federal;
d) en el texto de Ia proposiclón presenfada
por el Gubierno, si ambae Gamaras no hubieren
terminado Ia votación dei presupuesto eu los plazos
prescritos.
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Artículo 73. El Presidente de Ia Republica,
autoridad suprema dei Estado, coordena Ia actividad de los órganos representativos, en grado superior, dirige Ia política interior y exterior, promueve u orienta Ia política legislativa de interés
nacional y supervisa Ia administración dei País.
Artículo 74. Compete privativamente ai Presidente de Ia República:
a) sancionar, promulgar y hacer publicar Ias
leyes y expedir decretos y reglamentos para su
ejecución;
b) expedir divrelos-leyes, según Io dispuesto
en los artículos 12 y 13;
c) mantener relaciones con los Estados extranjeros;
d) celebrar convenciones y tratados internacionales, ad referendum dei Poder Legislativo;
e) ejercer Ia jefatura suprema de Ias fuerzas
armadas de Ia Union, y administrarias por médio
de los órganos dei alto mando;
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/) decretar Ia movilizaeión de Ias fuerzas armadas;
g) declarar Ia guerra, despuús de ser autorizado por el Poder Legislativo, y aún sin esta autorización, en caso de invasión o agresión extranjera;
h) hacer Ia paz ad referendum dei Poder
Legislativo;
i) permitir, con autorización dei Poder Legislativo, el paso de faerzas extranjeras por el território nacional;
,/) intervenir en los Estados y en ellos ejecutar
b intervención en los términos constitucionales;
/c) decretar el estado de emergência y el estado de guerra según el artículo 166;
l) proveer los cargos federales, salvo Ias excepciones previstas en Ia Constitución y en Ias
leyes;
m) autorizar a los brasileííos para aceptar
pensión, empleo o comisión de otro país;
n) determinar que entren provisionalmente
en vigor, antes de ser aprobados por el Parlamento,
los tratados o convenciones internacionales, si Io
aconsejaren los intereses dei país.
Artículo 75. Son prerrogativas dei Presidente
de Ia República:
a) indicar uno de los candidatos a Ia Presidência de Ia República;
b) disolver Ia Câmara de los Dipulados en el
caso dei párraío único'dei artículo 167;
c) noinbrar los Ministros de Estado;
d) designar los miernbros dei Consejo Federal,
que sean de su privativa elección;
e) aplazar, prorrogar y convocar el Parlamento;
f) ejercer el derecho de gracia.
Artículo 70. Los actos oficiales dei Presidente
de Ia República serán refrendados por sus Mi-

nistros, salvo los expedidos en el uso de sus prerrogativas, que no exigen refrendo.
Artículo 77. En el caso de impedimento transitório o en el de visitas oficiales a países extranjeros, el Presidente de Ia República designará su
sustituto de entre los miembros dei Gonsejo Federal.
Artículo 78. Si quedare vacante por cualquier
motivo Ia Presidência de Ia República, el Consejo
Federal elegirá entre sus miembros, en el mismo
dia o en el inmediato, el Presidente provisional
quien convocará para el cuadragésimo dia, a contar
de su elección, ai 'Colégio electoral dei Presidente de
Ia República.
§ 1°. En el caso en que no sea posible clegir
Presidente provisional en el plazo arriba indicado, el Presidente dei Consejo Federal asumirá
Ia Presidência de Ia República i insta Ia elección
dei Presidente provisional por el Conse.jo Federal.
§ 2°. El Presidente electo iniciará iiuevo periodo presidencial.
§ 3°. El Presidente provisional no podrá usar
de Ia prerrogativa a que se refiere Ia letra a, dei
artículo 75.
Artículo 79. Si transcurridos sesenta dias desde
su elección, el Presidente de Ia República no hubiere asumido el poder, el Consejo Federal declarará vacante Ia Presidência y se procederá a nueva
elección.
Artículo 80. El período presidencial será de
seis anos.
Artículo 81. Son condiciones de el<?gibilidad
para Ia Presidência de Ia República ser brasileno
nato y mayor de treinta y cinco anos.
Artículo 82. El colégio electoral dei Presidente de Ia República se compone:
a) de electores designados por Ias Câmaras
Municipales, eligiendo cada Estado un número de

l
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electores proporcional a su población, y sin que
aquel número pueda exceder de veinticinco;
b] de cincuenta electores, designados por el
Consejo de Ia Economia Nacional, oalre patronos
y obreros en número igual;
c) de veinticinco electoros, designados por
Ia Câmara de los Diputados y de veinticinco
designados por el Consejo Federal er.lro ciudadanos
de reconocida reputación.
Párrafo único. No podrá recaer en miembros
dei Parlamento Nacional o do Ias Asambléxs Legislativas de los Estados Ia designación para elector
dei Presidente de Ia República.
Artículo 83. Noventa dias antes de expirar
el
período presidencial será constituído
el
cologio electoral dei Presidente de Ia República.
Artículo 84. El colégio electoral se reunirá en
Ia Capital de Ia República veinte dias antes de Ia
expiración dei período presidencial y escogerá su
candidato a Presidência de Ia República. Si el Pretíidente no hicicre uso de Ia prerrogativa do indicar
candidato, será declarado electo el escogido por el
colégio electoral.
Párrafo único. Si el Presidente de Ia República indicare candidato, Ia elección será directa
y por sufrágio universal }ntre los dos candidatos.
En este caso, el período dol Presidente quedará
prorrogado hasta Ia conclusión de Ias operaciones
electorales y Ia toma de posesión dei Presidente
electo.
DE

LA

RESPONSABIL1DAD DEL
DE LA REPÚBLICA

PRESIDENTE

Artículo 85. Son delitos de responsabilidad
los actos dei Presidente d-3 Ia República, definidos
en Ia ley, que atentaren contra:

~
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«) Ia existência cio Ia Union;
6) Ia iConstitución;
<•} ol libre ejercicio tio los poderes públicos;
d) Ia probidad' administrativa y Ia custodia
y emploo de los 1'ondos públicos;
e) Ia ejecución do Ias decisiones judiciales.
Artículo 86. El Presidente de Ia República
será sometido a proceso y juicio ante el Consejo
Federal, después de declarada por Ias dos terceras
partes cie votos de Ia Câmara de los Diputados Ia
procedência de Ia acusación
§ 1°. El Consejo Federal solo podrá aplicar
Ia pena de perdida dei cargo, con inhabilitación hasta el máximo de cinco anos para el
éjereiciq de cualquier función pública, sin perjuicio
de Ias acciones civiles y penales que correspondán
on cada caso.
§ 2°. Una ley especial defi.nirá los delitos de
rospoiTsabilidad dei Presidente de Ia República y
reglamentará Ia acusación, ol procedimiento y Ia
sentencia.
Artículo 87. El Presidente de Ia República
no puede ser responsable, durante el ejercicio de
sus funciones, por actos extranos a Ias mismas.
DIS J.nS M I N I S T R O S DE ESTADO

A r t í c u l o 88. Kl PresideiAe de Ia República
está auxiliado por los Ministros de Estado, agentes
de su confianza, que «uscriben sus actos.
Párrafo único. Solo podrán ser Ministros de
Estado los brasilenos natos, mayores de veinticinco
anos .
Artículo 89. Los Ministros do; Estado no son
responsables ante el Parlamento o ante los Tribunales, por los consejos dados ai Presidente de Ia
República.
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§ 1.° Sin embargo, responderán, en cuanto a
sus actos, por los delitos calificados por Ia ley.
§ 2°. En los delitos comnnes y de responsabilidad
serán procesados y juzgados por el Supremo Tribunal Federal, y, en los conexos con los dei Presidente de Ia República, pur Ia auloridad competente para juzgar n l Jefe <tel Kstado.

-J(

«
DEL PODER j r D l O I A L
DlSPOSIfllONES

PRKMMINAllES

Artículo 90. Son órganotí dei Poder Judicial:
a) el Supremo Tribunal Federal;
6) los jueces y tribmiales de Io.- Estados, dei
Distrito Federal y de los Territórios;
c) los jueces y tribunalea m i l i t a r e s .
Artículo 91. Exceptuadas Ias restricciones
expresadas en Ia Constitución, los jueces gozarán
de Ias garantias siguientes:
«) inamovilidad. no perdiendo el cargo .sino
mediante sentencia judicial, exoneración a instancia
propia o jnbilación forzosa a los sesenta y ocho anos
d'i> edad, o por razón de incapacidad probada; y poteslatiya en los casos de servicio público por más
de treinta anos, en Ia fornia de ley;
b) 110 traslación, esto es, permanência en el
lugar, salvo por ascenso aceptado, remoción solicitada, o por el volo de dos terceras partes de los
jueces efectivos dí>l Tribunal Superior competente,
por causa de interés público;
c) irreductibilidad de sueldo«s que estarán, no
obstante, sujetos a impuestos.
Artículo 92. Los jueces, aunque estén en dispon i b i l i d a d , no pueden ejercer otra función pública.
La violaeión de esle precepto lleva consigo Ia
perdida dei cargo j u d i c i a l y de todos los benefícios
correspondientes.

Artículo 93. Compete a los tribunales:
a) Preparar Ias ordenanzas internas, organizar
Ias secretarias, dependências y demás servicios
auxiliares, y proponer ai Poder Legislativo Ia
creación y supresión de omploos y Ia fijación de
los sueldos respectivos;
b] conceder licencias, de ncuordo con Ia ley,
n sus miembros, a los jueces y a los empleados que
lês estén inmediatamente subordinados.
Artículo 94. Está prohibido ai Poder Judicial
conocer de cuestiones exclusivamente políticas.
Artículo 95. Los pagos debidos por Ia Hacienda Federal, en virtud de sentencia judicial,
t-ícrán liochos por el orden en que fueren presentadas hus ordenei* y por cuenla do los créditos respectivos, quedandb prohibida Ia designació-n de
casos y personas en Ias consignaciones dei presupuesto o créditos destinados a ese fin.
Párrafo único. Lãs dotaciones presupueslarias
y los créditos votados para los pagos debidos, en
virtud de sentencia judicial, por Ia Hacienda Federal,
sei-án consignados ai Poder Judicial, guardándose Ias
cantidades en Ia cajá de los depósitos públicos.
Corresponde ai Presidente dei Supremo Tribunal
expedir Ias ordenes de pago, dentro de Ias posibilidades dei depósito y, a requerimiento dei acreedor preterido en su derecho de precedência, autorizar el embargo de Ia cantidad necesaria para
safisfacerlo, después de oído el Procurador General de Ia República.
Artículo 96. Solo por mayoría absoluta de
votos de Ia totalidad de sus jueces podrán los
tribunales declarar Ia inconstitucionalidad de una
ley o de un acto dei Presidente de Ia República.
Párrafo único. En el caso de ser declarada Ia
inconstitucionalidad de una ley que, a juicio de!
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Presidente de Ia República, sea necesaria ai bienestar dei pueblo o ai fomento o defensa de 111terés nacional de suma importância, podrá el Presidente de Ia República cometeria nucvamenle a
estúdio dei Parlamento. Bi os te Ia confirmara por
Ias dos terceras partes de sus votos en cada una
de Ias Câmaras, quedará sin efecto Ia dncisión dei
Tribunal.
DKI.

SUPREMO TRIBUNAL

FKDKHAI,

Artículo 97. El Supremo Tribunal Federal,
con sede en Ia Capital de Ia República y jurisdicción en todo el território nacional, está constituído
por once Ministros.
Párrafo único. A propuesta dei Supremo
Tribunal Federal, el número de Ministros puede
ser elevado hasta dieciseif, quedando absolutamente
prohibida su reducción.
Artículo 98. Los Ministros dei Supremo Tribunal Federal serán nornbrados por el Presidente
de Ia República, con aprobaeión dei Consejo Federal ,entre brasileíios natos de reoonocido saber jurídico y reputación impecable, quienes no
tendrán menos de treinta y cinco ni más de cincuenta
y ocho afios de edàd.
Artículo 99. El Ministério Público Federal
tendrá por jefe ai Procurador General de Ia República, que funcionará junto ai .Supremo Tribunal
Federal y será de libre nombramiento y cesantia de!
Presidente de Ia República, debiendo recaer Ia elección en persona que reuna los requisitos exigidos
para ser Ministro dei Supremo Tribunal Federal.
. . Artículo 100. Los delitos de responsabilidad que
cometan los Ministros dei Supremo Tribunal Foderal
serán conoeidos y juzgados por el Consejo Federal:

Artículo 101. Corresponde ai Supremo Tribunal Federal:
I, procesar y juzgar originariamente:
a) a los Ministros dei Supremo Tribunal;
6) a los Ministros de Estado, ai Procurador
General de Ia República, a los jueces de los Tribunales de Apelación de los Estados, dei Distrito
Federal y de los Territórios, a los Ministros dei
Tribunal de Cuentas y a los Embajadorcs y Ministros diplomáticos, en los delitos comunes y cn los de
responsabilidad, salvo Io dispuesto ai f i n a l dei segundo párrafo dei artículo 89 y en el artículo í 00, en
Io que se refiere a los Ministros de Estado y a los
Ministros dei Supremo Tribunal Federal.
c) Ias causas y los eonflictos entre Ia Union
y los Estados, o entre estos;
d) los litígios entre naciones extranjeras y Ia
Union o los Estados;
e) los conflictos de jurisdicción entre jueces o
tribunales de Estados diferentes, incluso los dei
Distrito Federal y_ los de los Territórios;
/) Ia extradición de delincuentes, a solicitud de
otras naciones, y Ia homologación de sentencias
extranjeras;
g) el habeas corpus cuando fu^re paciente o
coactor, tribunal, funcionário o autoridad, cuyos
actos estén sometidos directamente a Ia jurisdicción
dei Tribunal, o cuando se trate de un delito que
compota a esa misma jurisdicción en única instancia
y, adernas, si hubiera peligro de consumarão Ia violência antes de que otro juex o tribunal pueda
conocer de Ia solicitud;
h) Ia ejecución de Ias sentencias en Ias causas
de su competência originaria, i-on Ia facultad de
delegar tramites dei proceso en juez inferior.

_ 38 — '

II, juzgar:
1, Ias acciones rescisórias de sus resoluciones;
2, en recurso ordinário:
a) Ias causas en que Ia Union tenga interés
como actora o acusada, asislenfe a oponente;
b) Ias decisiones dfi última o única instancia
denegatorias de habeas corpns;
III, juzgar, en recurso extraordinário. Ias causas resueltas por Ias justicias locales cn única o
última instancia:
a) cuando Ia decisión fuere contraria a Ia
letra de un tratado o ley federal, sobre cuya aplicación haya habido discusión;
b) cuando se discuta Ia vigência o validez de
una ley federal ante Ia Constitución y Ia decisión
dei tribunal local nega.ro aplicación a Ia ley impugnada;
r) cuando sea discutida Ia validez de u n a ley
o de um acto de los gobiernos locales frente a Ia
Constitueión, o a una ley federal, y Ia decisión dei
I r i b u n a l local juzgara v á l i d a Ia ley o el acto impugnado;
ri) cuando Ias decisiones definitivas de los Tribunales de Apelación de Esiados diferentes, incluso
dei Distrito Federal o de los Territórios, o Ia? dec.isioneíi d e f i n i l i v a > de i i i i n de estos Tribunales x1 dei
Supremo T r i b u n a l Federal dieren a Ia inisma ley
f e d e r a l una interpretación diferente.
Párrafo único. En los casos dei n . II, n. 2,
letra b, podrán también interponer el recurso, el
presidente de cualquiera do los tribunales o el
Ministério Público.
Artículo 102. Corresponde ai .Presidente dei
Supremo Tribunal Federal conceder exequatur a Ias
cartas rogatórias de los tribunales extranjeros.

DE LA JUSTICIA DE LOS ESTADOS, DEL DISTRITO FEDERAL
Y DE LOS TERRITÓRIOS

Artículo 103. Corresponde a los Estados legislar sobre su división y organización judicial y
proveer los respectivos cargos, atendiendo <a. los prceeptos -de los artículos 91 y 92 también a los siguientes princípios:
a) Ia investidura en los prirneros grados será
mediante concurso organizado por el Tribunal de
Apelación, el que sometera ai Gobernador dei Estado Ia lista de los três candidatos que hubieren
obtenido Ia mejpr clasificación, si los clasificados
Hegaren o excedieren de acftiel número;
b) investidura en los grados superiores mediante aseenso por aiitigiiedad de claee y por méritos, salvo Io dispuesto en el artículo 105;
c) el número de jueces dei Tribunal cie Apelación podrá ser alterado unicamente a propuesta
motivada dei Tribunal;
d) fijación de los sueldos de los magistrados
dei Tribunal de Apelación 011 ciianlí-i no inferior
a los que perciban los secretários de Estado; entre
los sueldos de los demás juec-js no podrá existir
diferencia superior a un íreinta ptxr ciento de una
a otra categoria, ni el sueldo de los de categoria inmediata a Ia. de los jueces dei Tribunal de Apelación será inferior a dos lercios de los sueldos de
estos últimos;
e) competência privativa dei Tribunal de Apelación para procesar y juzgar a los jueces inferiores
por los delitos comunes y de responsabilidad;
f) en caso de traslado de Ia sede dei juzgado, es
facultad dei juez, si no quisiera acompanarla, entrar en disponibilidad con el sueldo íntegro.
Artículo 104. Los Estados podrán crear Ia
justicia de pá/, electiva, fijándole Ia competência,
\
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pêro de sus decisiones se dará recurso para Ia justicia togada.
Artículo 105. En Ia composición de los tribunal es superiores una quinta parte de los puestos
será cubierta por abogados o miembros dei Minisrio Público, de mérito notório y de intachablc reputaeión, organizando ol Tribunal de Apelación una lista
triple.
Artículo 106. Los Estados podrán establecer
jueces con investidura limitada, en el tiempo y en Ia
competência, para juzgar de Ias caus.as de pequena
cuantía, tramitar Ias <que excedieren de su jurisdicción y substituir a los jueces vitalícios.
Artículo 107. Exceptuados los asuntos de competência dei Supremo Tribunal Federal, .todos los
demás serán de competência de Ia justicia de lo.s Estados, dei Distrito Federal o de los.Territórios.
Artículo 108. Lãs causas planleadas por Ia
Union o contra ella corresponderán ai fuero de uno
de los juzgados de Ia Capital dei Estado en que este
domiciliado el reo o actor.
Párrafo único. Lãs causas planteadas ante
otros jueces, desde que iniervenga en ellas Ia Union
como parte, serán de Ia competência de uno de los
jueces de Ia Capiíal, continuando el proceso ante éi.
Artículo 109. De Ias sentencias dadas por los
jueces de primera instancia en Ins causas en que Ia
Union estuviere interesada como actora o acusada,
asistentc u oponente, cabra recurso directamente
para el Supremo Tribunal Federal.
Párrafo único. La ley regulará Ia competência
y los recursos en Ias acciones para el cobro de Ia
deuda activa de Ia Union, y podrá encargar ai Ministério Público de los Estados de Ia función de
representar en juicio a Ia Hacienda Federal.

Artículo 110. La ley podrá ostablecèr para
determinadas acciones Ia competência originaria
de los Tribunales de Apelaoión.
DE LA JUSTICIA M1LIPAIÍ

Artículo 111. Los militares y Ias personas asimiladas a ellos lendrán fuero especial para los
delitos militares. Este fuero podrá extenderse a
los civiles, en los casos definidos en Ia ley, para
los delitos contra Ia seguridad exterior dei país
o contra Ias instituciones militares.
Artículo 112. Son órganos de Ia Justicia Militar el Supremo Tribunal Militar y los tribunales
y jueces inferiores, creados por Ia ley.
Artículo 113. La intransferibilidad garanti/anã
a los jueces militares no lês exime de Ia obligación de acompanar a Ias fuerías con Ias cuales
tengan que servir.
Párrafo único. Corresponde ai Supremo Tribunal Militar determinar. Ia romoción de los jueces
militares, cuando Io exija el interós público.
DEL TRIBUNAL DE CIMÍNTA9

Artículo 114. Pura acompanar directamente, o
por delegaciones organizadas de acuerdo con Ia ley,
Ia ejecución presupuestaria, juzgar Ias cuentas
de los que manejen fondos o bienes públicos y
resolver sobre Ia legalidacl de los contratos celebrados por Ia Union, se instituye un Tribunal
de Cuentas, cuyos mienibros serán nombrados por
el Presidente de Ia República, con aprobación dei
Consejo Federal. Los Ministros ciei Tribunal de
Cuentas disfrutarán de Ias mismas garantias que
los Ministros dei Supremo Tribunal Federal.
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Párrafo único. La organí/ación dei 'rribunal
de Cuentas será regulada por ley.
DE LA NACIONALIDAD Y DE LA GIUDADANIA

Artículo 115. Son brasilenos:
«). lois nacidas en el Brasil, aunquo soa do
padre extranjero si este no reside ai servicio dei
gobiorno de su país;
b) los hijos de brasileno o brasilena, nacidos
en el extranjero, estando los padres ai servicio dei
Brasil, y, fuera de este caso, si, llegados u Ia mayoría de edad, optaren por Ia nacionulidad brasilena;
c) los que adquirieron Ia nacionalidad brasilena de acuerdo con el artículo 69, ns. 4 y 5 de
Ia ConstHución de, 24 de íebrero de 1891;
d) los oxfranjeros de otro modo naturalizados.
Artículo 116. Pierdc Ia nacionalidad el brasileno:
a) que por naturalización voluntária adqniora
olra eiudadanía;
b) que, ÈÍII licencia dei Presidente de Ia República, acepto de gobierno extranjero comisión
o empleo remunerado;
c) que, m e d i a n t e procedimiento adocuado,
Longa revocada su naturalización por cjercer act.ividad política o social nocivas ai interés nacional.
Artículo 117. Son electores los brasilenos de
uno o de otro sexo, mayores de dieciocho anos,
ifue se inscriban con Ias formalidades de ley.
Párrafo único. No pucden inscribirse como
electores:
a) los analfabetos;
b) los militares en servicio activo;
c) los mendigos;
d) los que estuvieren privados, provisional o
definitivamente, de los derechos políticos.
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Artículo 118. Quedan en suspenso los derechos
políticos:
a) por incapacidad civil;
b) por condena criminal, en cuanio duren sus
efectos.
Artículo 119. Se piorden los doroohos políticos :
H) on los casos dei artículo 116;
íi) por reliusar encargo, servicio u obligación
iiupuesla ])or Ia ley a los brasilenos, si se rehusa
por motivo do convicción religiosa, filosófica o
política;
c) por Ia areptación de título nobiliário o coridecoración oxtranjora, cuando íst.a signifique restricción do doi^oelios garautizados en esta Gonstitur i í i n o incompatibilidad con doberes iinpuostos por
Ia ley.
Artículo 120. La ley estableoerá Ias condiciones
de readquisición de los derechos políticos.
Artículo 121. Son inelogibles los no. inscribibles,
salvo los oílciales de Ias fuerzas armadas en servicio activo, los cuales son elegiblos a u n q u e no sean
inscribibles.
!)!•: I>OS D K I I U C H O S Y (1AHANTIAS INOIVIIIPALHS

A r t í c u l o 122. La Gonstitucióu garanliza a los
brasileãos y extranjeros residentes en el país el
derecbo a Ia libertad, a Ia seguridad individual y a
Ia propiodad. en los siguientes término-;:
1. todos son iguales ante Ia ley;
2, todos los brasilenos go/an dei dorecbo de
l i l n ' o circulación en todo el território nacional,
pudiendo fijarse en cualquier lugar, adquirir en él
i n m u e b l e s y ejeirer libremcnte sus actividades;
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3, los cargos públicos son igualmente accesibles a todos los brasilenos, observadas Ias condiciones de capacidad prescriptas en Ias leyes y reglamentos;
4, todos los indivíduos y confesiones religiosas
podrán ejercer pública y libremcnte su culto, asociándose para ese fin y adquiriendo bienes, de
acuerdo con Ias disposicionos dei derecho coinún,
Ias exigências dei orden público y de Ias buenas
costumbres;
5, los cementerios tendrán caracter secular y
serán administrados por Ia autoridad municipal;
6, Ia inviolabilidad dei domicilio y de Ia correspondência, salvo Ias excepciones fijadàs en Ia ley;
7, el derecho de representación o petición a Ias
autoridades, en defensa de derechos o de interés
general;
8, Ia libertad de elección de profesión o dei género de trabajo, industria o comercio, atendidas Ias
condiciones de capacidad y Ias restricciones impueslas por el bien público, en los términos de Ia ley;
9, Ia libertad de asociación, en cuanto sus fines
no sean contrários a Ia ley jienal, y a Ias buenas
costumbres;
10, todos tienen derecho de reunirse pacificamente y sin armas. Lãs reuniqnes ai aire libre pueden ser sometidas a Ia formalidad de declaración, y
pueden ser prohibidas en caso de peligro inmediato
para Ia seguridad pública;
11, con excepción de flagrante delito, Ia prision
no podrá efectuarse sino dospués de procesamiento dei acusado, excepto en los casos determinados por Ia ley y mediante orden escrita do
Ia autoridad competente. Nadie podrá ser retenido
en prision sin formacion de culpa, sino por autoridad competente, según Ia ley y en Ia forma por
eHa regulada. El proceso criminal será contradic-
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torio y se darán, antes y después dei procesamiento,
Ias garantias de defensa necesarias;
12, ningún brasileno podrá ser sujeto de extradición por gobierno cxtranjero;
13, no habrá penas corporales perpétuas. Lãs
penas establecidas o agravadas en Ia nueva ley no
se aplican a los hechos anteriores. Adernas de los
casos previstos en Ia legislación militar para el
tiempo de guerra, Ia ley podrá prescribir Ia pena
de muerte para los eiguientes delitos:
a.) Intentar someter l território de Ia Nación
o parte dei mismo a Ia soberania d'e cualquier Estado extranjero;
b) atentar contra Ia unidad de Ia Nación con
auxilio o recursos dei extranjero o de oiganización
de caracter internacional, buscando Ia desmembración dei território sujeto a su soberania;
c) intentar por médio de movimento armado Ia
desmembracióu dei território nacional siempre qm-1
jiaru reprimirlo sean necesarias operaoiones d'
guerra;
d) intentar, con auxilio o recursos de un Estai In
extranjero o de organrzación internacional, el cambio dei orden político o social establecido por Ia
Constitución;
e} intentar subvertir el orden político y social, por médios violentos, con el fín de apoderarsc
dei Estado para establecer Ia diotadura de una clase
social;
f) el homicídio cometido por motivo fútil y con
perversidad.
14, el derecho de propiedad, salvo Ia expropiación
por necesidad o utilidad pública, mediante inderrmización previa. Su contenido y sus limites serán
los definidos en Ias leyes reguladoras de su eje.--cicio;
15, todo ciudadano tiene el derecho de manifestar su pensamientp oralmente, por escrito, iinpreso
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o por imágenes, en Ias condiciones y limite.* prescritos en Ia ley.
La ley puede estatuir:
«.) con el fin de garanti/ar Ia paz, el orden y
Ia seguridad pública, Ia censura previa de Ia prensa,
dei teatro, dei cinematógrafo y de Ia radiodifusión.
facultando a Ia autoridad competente para prohibir
•Ia circulación, La difusión o Ia representación;
b) medidas para impedir Ias manifestaciones
contrarias a Ia moralidad pública y a Ias buenas
costumbres, así como Ias especialmente destinadas
a Ia iprotección de Ia i n f â n c i a y de Ia juventuri;
c) providencias destinadas a Ia protección dei
interés público, ai bienestar dei pueblo y seguridad
dei Estado;
La prensa será regulada por ley
ial,
acuerdo con los siguientes princípios:
«) Ia prensa ejerce Una función de carácter
público;
í») ningún periódico puede negarse a Ia inserción de comunicados dei Gobierno, en Ia exlensión
determinada por Ia ley;
c) queda asegurado a lodo ciudadano el derecho de hacer publicar gratuitamente, en los
periódicos que Io difamarei! o injuriarei), respuesla.
defensa o rectificaciones;
d) queda prohibido el a n o n i m a t o ;
e) Ia responsabilklad se liará efectiva con pena
de prisión contra el director responsable y con pena
pecuniária para Ia empresa;
f) Ias máquinas, tipos y olros objetos tipográficos utilizados en Ia impresión dei periódico coiistituyen garantia dei pago de Ia multa, roparación
o indemnización y de Ias costas dei proceso en Ias

condenas pronunciada* por delito de imprenta, excluídos los privilégios eventuales derivados de contratos de trabajo de Ia empresa periodística con sus
empleados. La garantia podrá ser sustituída por
una fianza depositada, ai coirienzo de cada ano y
arbitrada por autoridad competente, de acuerdo con
Já naturaleza, Ia importância y Ia circulación dei
periódico;
j/) no pueden ser propietarios de empresas periodísticas Ias sociedades por acciones ai portador
y los extranjeros, estando prohibido tanto a estos
como a Ias personas jurídicas participar en tales
empresas como accionistas. La dirección de los periódicos, así como su oriontacion intelectual, pol í l i r a y administrativa, será unicamente e,jei'cida
por brasilenos natos.
16, se concederá hubens mrpits siernpre que al;guien sufra o se encuentre en inminencia de sufrir
violência o coacción ilegal, en su libertad de circular, salvo en los casos de castigo disciplinario;
17, los delitos que se cometan contra Ia exislencia, Ia seguridad y Ia integridad dei Estado, Ia
guarda y el emplep de la^conomía popular serán
sometidos a procedimiento y juicio ante un tribunal
especial, en Ia forma que determino Ia ley.
Arlículo 123. La especificacióa de Ias garantias
y de los derechos antes enumerados no ex<;kiye olras garanlías y derechos, resultantes de Ia
.forma de gobierno y de los princípios consignados
en Ia Cmistitución. El uso de esos derechos y garantias tendrá por limite el bien público, Ias necesidades -de Ia defensa, dei bienestar, de Ia paz y dei
orden colectivo, así como Ias exigências de Ia seguridad de Ia Nación y dei Estado cn nombre de ella
^oi>«l.ituido y organizado en esta Constitución.
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Artículo 131. La educación física. Ia enseíianza
cívica y Ia de trabajos manuales M-rán obligatorias
en todas Ias escnelas primarias, i:ormnles y secundarias, no pudiendo ninguna da cilas, de cualquier
grado, ser autorizada o reconocida sin que sal.icifaga
aquella exigência.
Artículo 132. El Estado f u n d a r á instituciones
o dará su a u x i l i o y protección a Ias f u n d a d a s por
asociaciones civiles, teniendo unas y otras por
fin organizar para Ia j n v e n t u d períodos de trabajo
anual en los campos y talleres, así como promover
en iiquellji Ia d i s c i p l i n a moral y el adiestramiento
físico, a f i n de prepararia para el cumplimiento
de sus deberes para con ta economia y Ia defensa
ile Ia Nación.
Artículo 133. La ensenanza religiosa podrá
ser considerada como matéria de curso ordinário
en Ias escuelas primarias, normales y secundarias. No podrá, sin embargo, conslitair objeto de
obligación de, los maestro? o profesores, ni de
frecuencia obligatoria de los a l u m n o s .
Artículo 134. Los monumentos históricos, artísticos y naturales, así 1:01110 los paisajes o los
lugares particularmente dotados por Ia natr.raleza.
gozan de Ia protección y de los cuidados especiales
de Ia Nación, de los Estados y de los M u n i c í p i o s . *
Los atentados que se cometan contra ellos serán
equiparados a los cometidos contra ei p a t r i m ó n i o
nacional.

Ias deficiências de Ia iniciativa individual y coordenar los factores de Ia producción, c! e manera que
evite o resuelva sus conflictos e introduzca en
el juego de Ias cornpetencias individuales el pensamiento de los intereses de Ia Nación, representados por el Estado.
La intervención en el terreno económico podrá
ser mediata e inmediata, on forma de control, de
estímulo o de gestión directa.
Artículo 136. El trahajo es un deber social.
El trabajo intelectual, técnico y manual tiene derecho ai amparo y ai inlerés especial dei Estado.
A todos se lês garantiza el derecho de subsistir mediante su trabajo honesto y este, como médio
de subsistência dei indivíduo, constituye un bien
que el Estado tiene el deber de proteger, asegurandole
condiciones favorables y médios de defensa.
Artículo 137. La legislación dei trabajo tendrá
en cuenta, adernas de otros, los siguientes preceptos:
a) los contratos colectivos de trabajo celebrados
por Ias asociaciones, legalmente recunocidas, de
patronos y obreros, artistas y especialistas, serán
aplicados a todos los empleados obreros, artistas y
especialistas que ellas representen;
b) los contratos colectivos de trabajo deberán
estipular obligaloriamente su duración, el importe
y Ias modalidades dei salário, Ia disciplina interna
y el horário de trabajo;
c) Ia modalidad dei salário será Ia mas apropiada a Ias exigências dei obrero y de Ia empresa;
d) el obrero tendrá derecho ai descanso semanal, los domingos y, dentro de los limites de Ias exigências técnicas de Ia empresa, a los festivos civiles
y 'religiosos, de acuerdo con Ia tradición local;

DEL ORDEN ECONÓMICO

Artículo 135. La riqueza y Ia prosporidad nacional se fundan en Ia iniciativa i n d i v i d u a l , en el
poder do creación, de organización y de invención
dei indivíduo, ejercido dentro d'e los limites dei
bien público. La intervención dei Estado en el
terreno económico solo se justificará para suplir
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e) después de un ano de servicio inipterrumpido en una empresa de trabajo contínuo, el obrero
tendrá derecho a una licencia .'Miual remunerada;
f) en Ias empresas de trabajo continuo, el ceso
de Ias relaciones de trabajo, a que el trabajador no
liaya dado motivo, y cuando Ia ley no lê garantice
Ia estabilidad en el empleo, lê dá derecho a una indemnización proporcional a los anos de servicio;
d) en Ias empresas de trabajo continuo, el
cambio de propietario no rescinde el contrato de
trabajo, conservando los oinpleados, para con el
nuevo patrón, los derechos que tenían con relación
ai antiguo;
h) salário mínimo, capaz de satisfaeer. de
acuerdo con Ias condiciones de cada región, Ias necesidades normales dei traoajo;
í) dia de trabajo de ocho horas, que podrá
ser reducido, y solo susceptible cie aumento en
los casos previstos en Ia ley;
j) el trabajo nocturno, a no ser en los casos
en que sea efectuado . periódicarnente por turnos,
será retribuído con remuneración superior
ai
diurno;
k) prohibición de trabajo a los menores de
catorce anos; de trabajo nocturno a ilos menores de
diez y seis y, en industrias insalubres, a los menores
de diez y ocho anos y a Ias mujeres;
1} asistencia médica e higiénica ai trabajador
y a Ia gestante, asegurando a esta, si n perjuicio
dei salário, un período de reposo antes y después
dei parto;
m) institución de seguros de vejez, de incapacidad, de vida y de accidentes en el trabajo;
w) Ias asociaciones de trabajudor^s lienen el
deber de prestar a sus asociados auxilio q asistencia, en Io referente a là*s prácticas administrativas

o judiciales relativas a los seguros de accidentes
dei trabajo y a los seguros sociales.
Artículo 138. La asociación pvofesional o sindical es libre. No obstante, solo el sindicato regularmente reconocido por el Estado tiene el derecho
de representación legal de los que participarei! de
Ia categoria de producción para que íué constituído, y el de defender sus derechos ante el Estado
y Ias otras asociaciones profesionales, estipular
contratos colectivos de trabajo obligatorios para
todos sus asociados, imponarles contribuciones y
ejercer con relación a ellos funciones delegadas de!
poder público.
Artículo 139. Para dirimir los conflictos originários de Ias relaciones entre trabajadores y patronos, reguladas en Ia iegislación social, queda
instituída Ia juslicia dei trabajo, que será regulada por ley y a Ia cual no se aplican Ias
disposiciones de esta iConstitución relativas a Ia
competência, ai reclutamiento y a Ias prerrogativas
de Ia justicia cornún.
La huelga y el lock out son declarados recursos .antisociales, nocivos ai trabajo y ai capital
e incompatibles con los intereses superiores de Ia
producción nacional.
Artículo 140. La economia de Ia producción
será organizada en corporaciones, y estas, como
entidades representativas de Ias fuerzas dei trabajo nacional, colocadas bajo Ir, asistencia y Ia
protección dei Estado, son órganos dei mismo y
ejercen funciones delegadas dei poder público.
Artículo 141. La ley fomentará Ia economia
popular, asegurándole garanttfas especiales. Los
delitos contra Ia economia popular son equiparados
a los que se cometan contra el Estado, debiondo
Ia ley conminarlos con penas graves y determinar
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el proceso y el juicio adecuados para su inmediatn
y seguro castigo.
Artículo 142. La usura será castigada.
Artículo 143. Lãs minai y demás riquezas dei
subsuelo, atií como los saltos de agua, constituyen
propiedad diferente de Ia propiedad dei suelo, a los
«'Tectos do Ia exploración, o dei aprovoichamiento
industrial. El aprovechamieiUo industrial de Ias
minas y de los yacimientoe minerales, de Ias aguas
y de Ia energia hidráulica, aunque «e.an de propiedad
privada, precisa de autorización federal.
§ i". La autorización solo podrá ser concedida
a brasilefios, o empresas constituídas por accionistas
brasilenos, y se dará preferencia ai P'.'i'pietario, <?n
Ia exploración. n participación de los benefícios.
§ 2°. El aprovechamiento de energia hidráulica de potência reducida y para uso exclusivo dei
propietario no depende de autorizución.
§ 3". Cumplidas Ias condiciones fijadas en
Ia ley, entre ellas Ia de poseer los necesarios servicios técnicos y administrativos, los Estados pasarán a ejercer, dentro de los respectivos territórios, Ia atribución a que se refiere este artículo.
§ 4°. No depende de autorización el aprovechamiento de los saltos de agua ya utilizados
industrialmente en Ia fecha de esta Constitación,
así como, en Ias rnismas condiciones, Ia explotación de Ias minas en laboroo aunque este transitoriamente en suspenso.
Artículo 144. La ley regulará Ia nacionalización progresiva de Ias minas, yacimientos minerales y saltos de agua u otras fuentes de energia,
así como de Ias industrias consideradas básicas o
esenciales a Ia defensa económica o militar de Ia
Nación.
.
Artículo 145. Solo podráa funcionar en el
Brasil los bancos de depósitos y Ias empresas de

seguros, cuando sus accionistas sean brasilenos.
A los Bancos de depósito y empresas de seguros
actualmente autorizados a operar en el país, lês
concederá Ia ley um plazo razonabli; para que se
transformen de acuerdo con Ias exigências de este
artículo.
Artículo 14<6. Lãs empresas concesionarias de
servidos públicos federales, estateles o irunicipales, deberáii' constituir su administración con
mayoría de brasilenos o delegar en brasilenos todos
los poderes de Ia gerência.
Artículo 147. La ley federal regulará Ia íiscalización y revisión de Ias tarifas de los servicios públicos explotados por concesión pura que,
en interés colectivo, de ellas reciba el capital un
interés justo y adecuado y s o a n atendidas convenientemente Ias exigências ile expansión y mejoramiento de los servicios.
La ley se aplicará a Ias cqncesiones bochas
en el regimen anterior d. 1 tarifas, contractualmente estipuladas para todo el tiempo de dur.ación
dei contrato.
Artículo 148. Todo brasileno que, no siendo
propietario rural o urbano, ocupare por diez anos
consecutivos, sin oposición ni reconociinicnto de
domínio ajeno, una extensión de tierra de hasta diez
hectáreas, bransformandola en prodtictiva con su trabajo y teniendo en cila su morada, adquirirá el dominio, media.nl" s e n t e n c i a declaratoria debidamente
transcrita.
Artículo J 4 ' J . Los propietarios, armadores y
comandantes de navios nacionales, así como los
tripulantes, eu Ia proporción de dos torceras partes, deben eer brasilenos natos, reservándose
también a estos el pilotaje en Ias barras, puertos,
rios y lagos.
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Artículo 150. Solo podrán ejorcer profesiones liberales los brasileíios natos y los naturalizados
que hayan prestado servicio militar en el Brasil,
exceptuados los casos de ejercjcio legítimo en Ia
fecha de Ia Constitución y los di: reciprocidad internacional admitidos en ia ley. Solamente a los
brasilefios natos lês será permitida Ia revalidación
de títulos profesionaies expedidos por instituciones
extranjeras de ensenanza.
Artículo 151. La entrada, dislribución y fijación de inmigrantes en território nacional estaríín
sujetas a Ias exigências y condiciones que Ia ley
determine, no pudiendo, sin embargo, Ia corriente
inmigratoria de cada país exceder anualmente dei
limite dei dos por ciento sobro el número total de
los respectivos nacionales radicados en el Brasil
durante los últimos cincuenta anos.
Artículo 152. El derecho a suceder en los
bienes de exlranjeros situados e n el Brasil será
regulado por Ia ley nacional en beneficio dei cónyuge brasileno y de los hijos dei matrimonio,
siernpre que no lês sea más favorable el estatuto
dei "de cujus".
Artículo 153. La ley determinará el porcenlaje
de empleados brasilefios que deben ser manlenidos
obligatoriamente cn los servicios públicos dados
eri concesión y en Ias empresas y estableciimontos
de Ia industria y dei comercio.
Artículo 154. Se <respetará a los indios Ia
posesión de Ias tierras en que se hallen radicados
con carácter permanente, siendoles prohibida Ia
enajenación de Ias mismas.
Artículo 155. Ninguna concesión de tierras
de área superior a diez mil hectámi.s podrá ser
hecha sin (ide, en cada caso, preenla Ia autorización dei 'Consejo Federal.

I)K LOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Artículo 156. Kl Poi.ijr Legislativo organizará
el Estatuto de los Funcionários Públicos, obedeciendo a los siguientes procepl.o-; en vigor desde
ahora:
«) Ia plantilla de los funcionários públicos compronderá todos los que ejerzan cargos públicos creados por ley, soa cual f u ore Ia forma de retribución;
b) el ingreso en cargos de carrera se hnrá
mediante oposición do pruebas o de títulos;
c) los funcionários públicos, después de dos
anos, cuando fueren nombrados como consecuencia
de oposiciones, y en (odos los casos después de diez
anos de ejercicio, solo podrán ser destituídos por
sentencia judicial, o mediante proceso administrativo en el que sean oidos y puedan defonderse;
rf) serán jubilados forzosamente los funcionários que lleguen a Ia edad de sesenta y ocho anos.
La ley podrá reducir el limite de edad para categorias especiales de funcionários, de acuerdo con Ia
naturaleza dei servicio;
e) Ia invalidez para el ejercicio dei cargo o
puesto determinará La jubilación o retiro, que serán
concedidos con sueldo íntegro, si el funcionário contarse con más de treinta anos de servicios efectivos;
el plazo para Ia concesión de Ia jubilación o retiro
con sueldo íntegro, por invalidez, podrá ser excepcionalmente ivducido en los casos que Ia ley
determine;
f) el funcionário inválido a consecuencia de
accidente ocurrido en el servicio será jubilado con
sueldo íntegro, sea cual fuere el tiempo de servicio;
g) los benefícios de Ia jubilación no podrán,
en caso alguno, exceder de los que se obtengan en el
servicio activo;
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h) los funcionários tendrán derecho a vacaciones anuales, sin dcsouentos, y Ias mu.jercs grávidas
a três meses de licencia con sueldo íntegro.
Artículo 157. Podrá ser puesto en disponibilidad, con sueldo proporcional ai tiempo de servicio,
si no es aplirable a .su caso Ia pena de destitución,
o l funcionário civil que estuviere en el goco de Ias
garantias de estabilidad, «i, a juicio de una coniisión
disciplinaria nombrada por el Ministro o jefe de
servicio, su separación dei servicio fuese considerada de conveniência o de interés público.
Artículo 158. Los funcionários públicos son
responsables solidariamente ante Ia Hacienda Nacional, Estatal o Municipal, por todos los perjuicios motivados por negligencia, omisión o abuso en
el ejercicio de sus cargos.
Artículo 159. Se prohibe Ia acumulación de
cargos públicos remunerados de Ia Union, d<? los
Estados y de los Municípios.

Párrafo único. El oficial de Ias fuerzas armadas, salvo Io dispuesto en el artículo 172, párrafo
2.°, solo perdera su cargo y su categoria mediante
condena firme, a pena de privación de libertad por
tiempo superior a dos anos o cuando, por tribunal
militar competente, fucre, en los casos definidos
en Ia ley, declarado indigno de ser oficial o incompatible con Ia carrera.

DE LOS MILITARES DE T1ERRA Y MAU

Artículo 160. La ley organizará el estatuto de
los militares de tierra y mar, obedeciendb, entre
otros, a los siguientes preceptos desde ahora en
vigor:
a) pasará a Ia reserva todo militar tfue, en sorvicio activo de Ias fuerzas armadas, aceptare una
investidura electiva o oualquier cargo público permanente, ajeno a sua carrera;
6) Ias categorias y los puestos son garantizados
en toda Ia plenitud a los oficiales en activo, de Ia reserva y a los retirados dei i-'jército y de Ia Marina.
c) los títulos, puestos y uniformes de Ias fuerzas armadas son privativos de los militares de
carrera, en activo, reserva o retirados.

DE LA SKGURIDAD NACIONAL

Artículo 161. Lãs fuerzas armadas son instituciones nacionales permanentes, organizadas
sobre Ias bases de Ia disciplina jerárquica y de
Ia fiel obediência a Ia autoridad dei Presidente de
Ia República.
Artículo 162. Todas Ias cuestiones relativas
a Ia seguridad nacional serán estudiadas por el
Consejo de Seguridad Nacional y por los órganos
especiales creados para atender a Ia emergência
de Ia movilización.
El Gonsejo de Seguridad Nacional será presidido por el Presidente de Ia República y constituído por los Ministros de Estado y por los jefes
de Estado Mayor dei Ejército y de Ia Marina.
Artículo 163. Corresponde ai Presidente de Ia
República Ia dirección general de Ia guerra, siendo
Ias operaciones militares de Ia competência y responsabilidad de los comandantes jefes que libremente escoja aquél.
Artículo 164. Todos los brasilenos están obligados, en los términos de Ia ley, ai servicio militar
y ai cumplimiento de otros deberes necesarios a Ia
defensa de Ia Pátria, según los términos y Ias penas
de ley.
Párrafo único. Ningún brasileno podrá ejercer
función pública, cuando existan pruebas de que no
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ha cumplido la.s obligaciones y los deberes que lê
incumbcn para con Ia seguridad nacional.
Artículo 165. Dentro de una faja de cicnto
cincuenta kilometros a Io largo de Ias fronteras no
se podrá hacer concesión alguna de terrenos o de
vias de comunicación sin audiência dei Consejo
Superior de Seguridad Nacional, y Ia ley tomará
medidas para que en Ias industrias situadas dentro
de Ia referida faja predominem los capitales y trabajadores de origen nacional.
Párrafo único. Lãs industrias que interesen
a Ia seguridad nacional solo podrán establecerse
en Ia faja de ciento cincuenta kilometros a Io
largo de Ias fronteras, oído el Consejo de Seguridad
Nacional, que organizará Ia relación de Ias mismas
y podrá en lodo tiempo revisaria y modificaria.

gencia o el estado de guerra declarado por el
Presidente de ; Ia República.
Artículo 1 67. Cesados los motivos que determinaron Ia declaración dei estado de emergência
o dei estado de guerra, el Presidente de Ia República comunicará a Ia Câmara de los Diputados
Ias medidas tomadas durante ai período de vigência de uno u otro.
Párrafo único. Si Ia Câmara de los Diputados
no aprobare esas medidas, promoverá Ia responsabilidad dei Presidente de Ia República, correspondiendo a esto el derecho dn apelar dei acuerdo ante
Ia decisión dei pueblo, mediante Ia disolución de Ia
misma y Ia realización de nuevas elecciones.
Artículo 168. Lãs medidas que el Presidente de
Ia República está autorizado a tomar, durante el estado de emergência, se limitan a Ias siguientes:
o.) detenciõn en edifício p local no destinado
u reos de delito común; destierro para otros lugares dei território nacional o residência forzosa
en determinadas localidades dei mismo território,
con privación de Ia libertad de viajar;
b) censura de Ia correspondência y de todas
Ias comunicaciones orales y escritas;
c) suspensión de Ia libertad de reunión;
rf) busca y aprehensión en domicilio.
Artículo 169. Durante el estado de emergência, y si Io exigen Ias circunstancias, el Presidente
de Ia República pedirá a Ia Câmara o ai Gonsejo
Federal Ia suspensión de Ias inmunidades de cualquiera de sus miernbros que este complicado en el
concierto, plan o conspiración contra Ia estructura
de Ias instituciones, Ia seguridad dei Estado o de
los ciudadanos.
§ 1°. En el caso de que Ia Câmara o el Consejo Federal no resuelvan en doce horas o nieguen
Ia licencia, el Presidente, si a su juicio fuesc
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Artículo 166. En caso de amenaza externa o
inminencia de perturbaciones internas o existência
de concierto, plano o conspi.ración,
tendente a
perturbar Ia paz pública o a pónei1 en peligro Ia
estructura de Ias instituciones, Ia seguridad dei
Estado o de los ciudadanos, pod'rá el Presidente de
Ia República declarar en todo el território nacional,
o en Ia parte dei território particularmente amenazado, el estado de emergência.
Desde que se haga necesario el empleo de Ias
fuerzas armadas para Ia defensa dei Estado fil
Presidente de Ia República declarará el estado de
guerra en todo el território nacional o en parte dei
mismo.
Párrafo único. Para ninguno de esos actos
será necesaria
Ia autorización dei Parlamento Nacional, ni t s ste podrá suspender el estado de emer-
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indispensable Ia medida, podrá detener a los
miembros de una o de qtro, complicados en el
concierto, plan o conspiración, y podrá igualmente
haoerlo, bajo su responsabilidad, ir.dependienteinente de comunicación a cualquiera de Ias Câmaras,
si Ia dolonción fuoro do manifio.sla urgência.
§ 2°. La decision de Ia Camará de los Diputados, en todos esos casos, solo será tomada
después de Ia terminación dei estado de emergência.
Artículo 170. Durante el estado de emergência
o do guerra, los juoces y tribunalos no podrán
conocer do los actos pract içados en virtud de dichas
situaciones.
Artículo 171. Vigente el estado do guerra estará
en suspenso Ia Constitución en Ias partes indicadas
por el Presidente de Ia República.
Artículo 172. Los delitos cometidos contra Ia
seguridad dei Estado y Ia estructura de Ias instiluciones során sometidos a jurisdicción y procedimientos especiales, que Ia ley prescribirá.
§ 1°. La ley podrá determinar Ia aplicación de
Ias penas de Ia legislación militar y Ia jurisdicción
de los tribunales militares en Ia zona de operaciones
durante graves conmociones intestinas.
§ 2°. El oficial en activo, de Ia reserva o retirado, o el f u n c i o n á r i o pú])lico que haya participado en un d e l i t o contra Ia seguridad dei Estado o
Ia estructura de Ias instiluciones o influído en su
preparación intelectual o material, perderá su nornbramiento, puesto o cargo, si es condenado a cualquier pena por decision de Ia justicia a que se refiere este artículo.
Artículo 173. El estado de guerra, motivado por
conflito con país extranjero, será declarado en el
decreto de movilización. Durante su vigência, el
Presidente de Ia República tendrá los poderes dei
artículo 106, y los delito* cometidos contra Ia estru-

ctura de Ias institucionos, Ia seguridad dei Estado
y de los ciudadanos serán juzgados por tribunales
militares.
U E LÃS ENM1ENDAS A LA CONSTITUCIÓN

Artículo 174. La Constitución puede ser enmendada, modificada o reformada, por iniciativa dei
Presidente de Ia República o de Ia Gamara de los
Diputados.
§ 1°. El proyecto de iniciativa dei Presidente de
Ia República será votado en bloque, por mayoría
ordinária de votos de Ia Gamara'de los Diputados
y dei Consejo Federal, sin modificaciones, o con
Ias propuestas por el Presidente de Ia República,
o que tuvieren su aquiescência cuando fueren sugeridas por cualquiera de Ias Câmaras.
S 2°. El proyecto de enmienda, modificación
o reforma de Ia Gonstitución, cuando soa de iniciativa de Ia Câmara de los Diputados, requerirá, para
sor aprobado, el voto de Ia mayoría de los miembros
de una y otra Câmara.
§ 3°. El proyecto de enmienda, modificación
o reforma de Ia Gonstitución, cuando soa de iniciativa de Ia Câmara de los Diputados, una vez
aprobado .mediante el voto de Ia mayoría de 'os
miembros de una y oira Câmara, será enviado \
ai Presidente de Ia República. Este, dentro dei
plazo de treinta dias podrá devolver a Ia Câmara
de los Diputados el proyecto con Ia petición de que
el mismo sea sometido a nueva tramitación en ambas
Câmaras. Dicha tramitación solo podrá efetuarse en
el curso de Ia siguionte legislatura.
§ 4°. En el caso de ser recli azado el proyecto
de iniciativa dei Presidente de Ia República o en
el de que el P a r l a m e n t o apruebo definitivamente,
apesar de :la oposición de aquél, el proyecto de
iniciativa de Ia Gamara de los Diputados, el Pré-
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sidente de Ia República podrá, dentro de treinta
dias, determinar que uno u otro proyecto sean sometidos a plebiscito nacional. El plebiscito se efectuará
noventa dias después de publicada Ia resolución
presidencial. El proyecto solo se transformará en
Icy constitucional si el plebiscito lê fuese favorable.

exclusivo dcl ( i o l i i e r n o , en inlerés dei servieio público o por conveniência dei regimen.
Artículo 178. En esta fecha Quedai! disueltos
Ia Câmara de los Dipulados. el Senado Federal, Ias
Asambleas Legislativas de los listados y Ias Câmaras Municipales. Lns elecciones para el Parlamento Nacional serán íijadas por el Presidente de
Ia República, después d'e e f e c t u a d o el plebiscito a
que se refiere <>1 artículo 187.
Artículo 179. El Consejo de Ia liconomía Nacional, deberá ser constituído antes de Ias elecciones
para el P a r l a m e n l o Nacional.
Artículo 180. Mientras nu se reuna el Parlam e n t o Nacional, el Presidente de Ia República tendrá el poder ile expedir decretos leyes sobre todas
Ias m a l e i t a s de Ia competência legislativa de Ia
Union.
Artículo 181. Lãs Constituciones de los Estados
scrán otorgadas por los respectivos Gobiernos.
quienes, m i e n t r a s no se reunan Ias Asambleas legislativas, ejercerán Ias funciones de estas en Ias
m a t é r i a s de ta competência de los Estados.
A r t í c u l o 18-J. Los funcionários de Ia j u s l i c i a
1'ederal, no a d m i t i d o s en Ia mieva orgaiii/aciúiv judicial, y que gozaban do Ia garantia de inamovilidad, serán jubilados con todo el sueldo si contaren
más de t r e i n t a anos de servicios; y contando n:enos
quedarán en 1 disponibilidad con sueldo proporcional
a i l i i - m p o di servicio hasta que sean u t i l i z a d o s en
cargos de benefícios equivalentes.
Artículo 183. Continuai) en vigor, en cuanlo
no sean revocadas, Ias leyes que, explicita o implicitamente no contrariei] Ias disposic'iones de
esta Constitución.
Artículo 184. Los Estados continuará!! en posesión do los territórios en que actualmente ejercen
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Artículo 175. El prirner período presidencial
comenzará en Ia fecha de esta Constitución. El
actual Presidente de Ia República tiene renovado su
mandato hasta Ia realización dei plebiscito a que se
refiere el artículo 187, terminando el período
presidencial fijado en el artículo 80, si el resultado
dei plebiscito fuere favorable a Ia Constitución.
Artículo 176. El mandato de los actuales gobernadores de los Estados, una vez confirmado por
el Presidente de Ia República dentro de los treinta
dias a partir do Ia fecha de esta Constitución, se
entiende prorrogado para el primer período de
gobierno a ser fijado en Ias Constituciones estatales.
Ese período se contará desde Ia fecha de esta
Constitución, no pudiendo en ningún caso exceder
dei fijado aqui ai Presidente de Ia República.
Párrafo único. El Presidente de Ia República
decretará Ia intervención en los Estados cuyos Gobernadores no tengan su mandato confirmado. La
intervención durará hasta Ia toma de posesión de los
Gobernadores electos tfue terminarán el primer período de gobierno fijado en Ias Gonstituciones estatales.
Artículo 177. Dentro dei plazo de sesenta dias
a contar de Ia fecha de esta Constitución, podrán
ser jubilados p retirados, de acuerdo con Ia
legislación en vigor, los funcionários civiles o militares cuya separación só impusiere. a juicio
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MI jurisdicción, quedando prohii)idas entre cllos
cualesquiera reivindicaciones territoriales.
§ i". Quedan sin efecto, aunque estén on tramií.ación o pend'ientes d'e sentenciii c n el Supremo
Tribunal Federal, n on juicio arbitrai, Ias cuestionos de limites entre los Estados.
§ 2°. El Servicio Geográfico dei Ejércilo procederá a Ias diligencias de reconocimiento y descripción de los limites hasta ahora sujetos a dudas
o litígios, y liará Ias necesarias dcmarcaciones.
Artículo 185. El juicio de Ias causas en tramilación en Ia extinguida justicia federal y en el actual
Supremo Tribunal Federal será regulado por decreto especial, que determinará dei modo más conv e n i e n t e a Ia rápida tramitación de los procesos,
el regimen transitório entre Ia antigua y Ia nuova organización judicial establccida en esla Constitución.
Artículo 186. Se declara en todo el país el estado
de emergência.
Artículo 187. Esta Constitución entrará en vigor el dia de su fecha y será sometida ai plebiscito
n.;u'ional en Ia forma regulada en decreto dei Presidente da Ia República.
Los oficiales en servicio activo do Ias fuer/as
armadas, son considerados, independientemonte de
cualquiera olra formal idad, electores para los
cfectos dei plebiscito.
Rio de Janeiro, 10 de Noviembre de 1937.
GETULIO VARGAS.
Francisco Campos.
A. de Souza Cosia.
Enrico G. Dutra.
Enrique A. Guilhem.
Marques dos Reis.
M. do Pimenlfil Brandão.
Gustavo Capanema.
Agamenon Magalhães.

LEY CONSTITUCIONAL N. l DE 16 DE MAYO
DE 1938
ENMIENDA AL ARTÍCULO 122, N. 13, DE LA CONSTITUCIÓN

El Presidente de Ia República, baciendo uso de
los poderes 't^ie lê otorga el artículo 180 de Ia
Constitución,
Decreta:
Artículo único. No babrá penas corporales
perpétuas. Lãs penas establecidas o agravadas en
Ia nucva ley no se aplican a los hechos anteriores.
Adernas de los casos previstos en Ia legislación
militar para tiempo de guerra, Ia ley podrá prescribir
Ia pena de muerte para los siguientes delitos:
«) intentar someter el território de Ia Nación
o parte dei mismo, a Ia soberania de cualquier Estado extranjero;
b) atentar contra Ia unidad de Ia Nación con
auxilio o recursos dei extranjero o de organización
de caracter internacional, buscando Ia desmembración dei território sujcto a su soberania;
c) intentar por médio de movimiento armado
Ia desmembración dei território nacional, siempre
que para reprimirlo sean necesarias operaciones de
guerra;
d) intentar, con auxilio o recursos do un Estado extranjero o de organización internacional,
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el cambio dei orden político o .social establecido
en Ia Constitución;
e) intentar subverti r o l orden político y social, por médios violentos, con el fin de apoderarse dei Estado para establecer Ia dictadnra de
una clase social:
f) Ia insurrección armada contra los poderes
dei Estado, siendo así considerada aun en el caso
d'e que Ias armas se hallen en depósito;
g) promover actos con intención de provocaila guerra civil, si /wl a sobreviviere como fconsecuencia de los mismos;
ft) atentar contra Ia seguridad dei Estado
practicando Ia devastación, el saqueo, el incêndio.
Ia dcpredación o cualquier acto con Ia iníención
de implantar el terror;
i) atentar contra Ia vida, Ia incolumidad o Ia
libertad dei Presidente de Ia República;
j) el homicídio cometido por motivo fútil y
con perversidad.
Rio de Janeiro, 16 de mayo de, 1938, 117" de Ia
Independência y 50" de Ia República.
(ÍIOTULIO VARGAS.
Francisco Campos.
Ki/rico G. Dutra.
Enrique A. Guilliem.
A. de Souza Costa.
Oswtddo Aranha.
João de Mendonça, IJtnn.
Fernando Costa.
João Carlos Vid/d.
Gustavo Capanema.

LEY .CONSTITUiCIONAL N. 2 DE 16 DE MAYO
DE 1938
RE8TABLECE EL ARTÍCULO 177 DE LA CONSTITUCIÓN
DE 10 UE NOVIEMBRE UB 1937

El Presidente de Ia República, baciendo uso
de los poderes que lê otorga el artículo 180 de Ia
Constitución,
Decreta :
Artículo único. Queda restablecida, por Uempo
indeterminado lu prerrogativa mencionada eu el
artículo 177 de Ia Constitución de 10 de Noviernbre
de 1937.
Rio de Janeiro, 16 de Mayo de 1938, 117" de
Ia Independência y 50" de Ia República.
VARGAS.
Francisco Campos.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhcin,
A. de Souza Costa.
Oswaldo Aranha.
João de Mendonça Lima.
Fernando Costa.
Gustavo Capanema.
João Carlos Vidal.

LEY CONSTITUCIONAL N. 3 DE 18 DE
KEPTTEMBHE DK J 9 Í O
Enmienda los artículos 23 y 35 do Ia Oonstitución.
El Presidente de Ia República, haciendo uso de
los poderes que lê otorga el artículo 180 de Ia Constitución, decreta:
Artículo 1.° -- El artículo 23 de Ia C o n s l i t u ción, queda así redactado:
Artículo 23 — Es de Ia competência exclusiva
de los listados, sin pasar dei limite determinado en
el artículo 35, letra d:
I — decretar impuestos sobre:
o.) Ia propiedad territorial, excepto Ia urbana;
b) transmisión de propiedad, "mortis causa";
c) transmisión de Ia propiedad inmueble inlervivos, incluso su incorporación ai capital de sociedad;
d) ventas y consignaciones efetuadas por comerc i a n l e s y productores, estancio exenta Ia .primeira
operación dei pequeno productor, como tal definido
en Ia ley estatal;
e) exportación de mercaderias de su producción hasta el máximo dei 10 por ciento "ad valorem",
ciin prohibición de recargos adicionales;
/) industrias y profesiones;
g) actos emanados de su gobierno y negócios de
su economia o regulados por ley estatal;
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II — cobrar lanas de servicios estal.ales.
§ 1.° — El impuesto do venta será uniforme,
sin distinción de procedência, destino o espécie de
productos.
§ 2°. — El impuesto de industrias y de profesiones será lan/ado por el Estado y recaudado por
.ésle y ))or el . M u n i c í p i o en partes iguales.
§ 3°. — En casos excepcionales y con el consentimiento dei Consejo Federal, el impuesto de exI)ortaci(')ii poderá ser aumentado transitoriamente
más alia dei limite de que trata Ia letra e dei n. 1.
§ 4°. — El impuesto sobre Ias transmisiones de
los bienes eorporales corresponde ai Estado eu cuyo
t e r r i t ó r i o estén situados; y el de transmisión mortix
causa de bienes incorporales, inclusive de t í t u l o s y
créditos, ai Estado eu que liaya sido abierta In
sucesión. Guando esta haya sido abierta en otro
Estado o en el exlranjero. será debido el i'ii:puesto ai
listado en cnyo território los valores de Ia berenciri
1'ueren liquidados o transferidos a los herederos.
Artículo i!.° — Queda redactado en los siguientes términos el artículo 35 de Ia Constitudón:
A r t í c u l o :i5 -- Está prohibido a los Estados, ai
Distrito Federal y a los Municípios:
a) negar.se unos a otros, o a los Territórios, Ia
extradioión de delineuentee, reclamada, de acuerdo
con Ias leves de Ia U n i o n , por Ias respectivas juslicias;
b) eslablecer descriminación tributaria o de
cualquier otra clase entre bienes o mercacierías por
causa de su procedência;
c) contraer empréstimos externos sin previa
autorización dei Consejo Federal;
d') someter a impueslos, directa o indirectamente, Ia producción y el comercio, ijiclusive a Ia
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distribución y a Ia exportación, de carbon mineral
nacional y de combuslibles y lubrificantes líquidos
de cualquier origen.
R i o de .laneiro, 18 de Septiembre de 1940,
I11>.° de Ia Independência y 52.° de Ia República.
GETULIO VARÍÍAS.
Frcmcisco Campou.
A. de Souza Coxta.
1-lui'ico G. Dutra.
Henrique Guilhetn,
.ioãu Mendonça Lima.
Oswal/líi Aranha'.
Fernando Cosia..
Gustavo Capanaiiui.
\\'altli'innr Fnleão.

LEY

CONSTITUCIONAL N. 4 — DE
SEPTIEMBRE DE 1940

20

DE

Enmionda el artículo 20 de Ia Constitución.
El Presidente de Ia República, haciendo uso de
los poderes que lê otorga el Artículo 180 de Ia Constitución, decreta:
Artículo único — Es de Ia competência privativa
de Ia Union, adernas de los poderes que lê atribuye
el artículo 20 de Ia Constitución, el de someter a impuestos Ia producción y el comercio, Ia distribución y el consumo, inclusive Ia importación y
exportación dei carbón mineral nacional y combustibles y lubrificantes líquidos de cualquier
origen.
El impuesto sobre conibustibles y lubrificantes
líquidos tendrá Ia forma de impuesto único, incidiendo sobre cada espécie de producto.
De su recaudación corresponderá a los Estados
y Municípios una quota, proporcional ai consumo en los respectivos territórios, Ia cual será aplicada a Ia conservación y desenvolvkricnto de
sus redes de carreteras.
Rio de Janeiro, 20 de Septiembre de 19'ÍO;
119.° de Ia Independência y 52.° de Ia República.
GETULIO VARGAS.
Francisco Campos.
A. de Sousa Costa.
Euricp G. Dutra.
Henrique A. Quilhem.
João de Mendonça Lima.
Oswaldo Aranha.
Fernando Costa.
Gustavo Capanema.
Waldemar Falcão.
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