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TÍTULO PRIMERO
Estado político

Artículo 1°.- La región aragonesa es uno de los estados soberanos de la
Federación española.

La soberanía reside en el pueblo: todos los poderes y todas las
funciones públicas no son sino una delegación de su autoridad suprema.

El pueblo lo componen el conjunto de los ciudadanos.
La forma de gobierno es una república democrática federativa.

Art. 2°.- No puede
infamante.

Art. 3°.- Ningún habitante en el territorio del Estado aragonés puede
ser detenido sino por causa de delito, y todo detenido será puesto en libertad o
declarado preso, cuando el hecho que se le impute tenga señalada pena
personal que lo exija, dentro de las setenta y dos horas siguientes al acto de su
detención.

La transgresión de este artículo por las autoridades administrativas o
judiciales, por los particulares o por los encargados de la custodia de los
presos dará lugar á responsabilidad que se exigirá en forma previamente
determinada por la ley.

Art. 4°.- Nadie podrá ser juzgado sino en virtud de leyes anteriores al
delito, ni sufrir dos penas por uno de ellos.

Art. 5°.- Todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
No existirá en el Estado ningún privilegio de lugar, ni de nacimiento,

ni de persona, ni de riqueza, ni de familia.
No hay, por tanto, ni se reconocen títulos de nobleza ni prerrogativas

ni honores hereditarios.

Art. 6°.- No existirán tribunales especiales, excepción hecha de los de
guerra, en tiempo de ella, para entender de los delitos y faltas que se refieran
a la disciplina militar. La ley fijará con toda claridad los casos de esta
excepción.

Art. 7°.- El domicilio es inviolable. Toda visita domiciliaria habrá de

pnicticarse en virtud de auto motivado dejuez competente.

TÍTULO 11

imponerse la pena de muerte ni otra alguna



Art. 8°.- La propiedad legítima es libre e inviolable, y nadie podrá ser
obligado a la expropiación de la suya sino en los casos de utilidad pública,
que declarará el poder legislativo, y mediante indemnización previa, que
fijarán los tribunales.

Ninguna propiedad inmueble podrá ser amortizada.
Art. 9°.- No existirá la previa censura, ni legislación especial que

reglamente, suspenda, ni dificulte las libres manifestaciones del pensamiento
por medio de la imprenta, el grabado u otro procedimiento semejante. Los
ataques a la vida privada, a la moral y a la paz pública caen bajo la
jurisdicción del derecho común.

Art. 10.- Es inviolable la correspondencia confiada al correo.
Art. 11.- No puede impedirse a nadie el ejercicio de su culto ni se le

obligará por ningún concepto al sostenimiento de cualquier otro. No pueden,
por tanto, hacerse manifestaciones exteriores de carácter religioso.

Art. 12.- Los derechos consignados en los artículos que preceden,
como inherentes a la naturaleza humana, son anteriores y superiores a toda
legislación, no pueden ser mutilados ni reglamentados, y están bajo la
garantía del Estado aragonés. Leyes especiales determinarán el procedimiento
que en los casos de transgresión de aquellos deba seguirse para exigir la
responsabilidad a los que las cometieren.

TíTULO 111
Art. 13.- El Estado aragonés lo constituyen los municipios de las tres

antiguas provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, que, voluntariamente
asociados, pactan lo que en esta Constitución se establece. Tienen por objeto
el bienestar general, la conservación de la forma de gobierno consignada en el
artículo 1° Yla protección de todos los derechos individuales y sociales de sus
habitantes en los casos de violación por parte de los municipios.

La capital del Estado es Zaragoza, situada en el centro del mismo.
Art. 14.- Corresponde al Estado entender en todas las diferencias que

puedan surgir entre los municipios, atender debidamente a los servicios de
carácter regional, y a las obras públicas que, sin tener el de nacionales,
excedan del de locales, a la enseñanza secundaria y superior, y a la
beneficencia.

Art. 15.- Son aragoneses:
Todos los nacidos, dentro o fuera de Aragón, de padres aragoneses,

que no hayan acreditado su voluntad de ser ciudadanos de cualquier otro
Estado de la Federación española o de un país extranjero;



Los que nacidos en Aragón, sea la que quiera la naturaleza de sus
padres, no signifiquen antes de cumplir los diez y nueve años su deseo de no
serio;

Los españoles que lleven un año de residencia en teITitorioaragonés, y
los extranjeros que cuenten tres años, si no han hecho las manifestaciones
expresadas en los dos párrafos precedentes;

Los que soliciten su naturalización con aITegloa la ley.
Art. 16.- Además de los derechos consignados en el título 11,comunes

a todos los que viven en el teITitorio del Estado aragonés, todos los
ciudadanos del mismo tienen los derechos sociales que se fijan en el presente.

Art. 17.- Todos los aragoneses mayores de veinte años tendrán derecho
a votar en todas las elecciones.

En las municipales nadie podrá ejercitarlo sino en el pueblo en que esté
domiciliado;

En las del Estado votará cada uno en el lugar del mismo en que se
encuentre;

En las nacionales el derecho de sufragio será extensivo a todo español
que se encuentre en teITitoriodel Estado.

Art. 18.- Los ciudadanos aragoneses atenderán personalmente y sin
excepción a la defensa de los intereses y del honor de la patria, en caso de
peligro.

Art. ]9.- La libertad de enseñar, el derecho de libre establecimiento en
todo el teITitorioy el del ejercicio de cualquier industria se garantizan a todos
los aragoneses, siempre que se acomoden a las leyes de policía relativas al
ejercicio de las profesiones y satisfagan las cargas públicas.

Los españoles y extranjeros gozarán de los mismos derechos, en cuanto
a ellos no se opongan el Pacto federal de los Estados españoles o los tratados
existentes con las naciones de que los segundos sean ciudadanos.

Art. 20.- Todas las personas domiciliadas en Aragón, y todas las
corporaciones cuyos bienes no estén destinados a establecimientos de utilidad
pública o a instituciones de beneficencia, contribuirán a las cargas del Estado
proporcionalmente a su riqueza.

Toda la persona que, ,sin estar domiciliada en Aragón, po~ean en su
teITitorio fincas o créditos hipotecarios, contribuirán también al objeto
expresado en el anterior párrafo, en proporción con el valor de sus fincas o
créditos.

Art. 21.- El derecho de petición, individual o colectivamente
ejercitado, queda reconocido a todos los habitantes del teITitorioaragonés. No



podrá, sin embargo, ejercitarlo como cuerpo la fuerza armada, y en cuanto se
refiere a la Constitución del Estado será solo extensivo a los aragoneses.

Art. 22.- Los habitantes en Aragón pueden reunirse y asociarse para
todos los fines que no se opongan a la moral ni estén penados por la ley.

Para el establecimiento de toda comunidad religiosa será necesaria una
autorización especial, que podrá revocarse por el Poder ejecutivo cuando no
se halle reunido el legislativo: pero tanto las instituciones o asociaciones de
aquel carácter como las de beneficencia, de enseñanzas y otraS análogas,
carecerán de personalidad jurídica y no podrán adquirir ni contratar si no
están expresamente autorizadas para ello por el Congreso del Estado.

Art. 23.- Todos los aragoneses son igualment~ admisibles para los
empleos y cargos públicos, dentro de las 'condiciones que la ley determine.

No podrán desempeñar ningún empleo en las oficinas del Estado los
que no hayan cumplido diez y ocho años.

El ingreso en los de carácter administrativo será por oposición, y los
ascensos con arreglo a preceptos legales de antemano establecidos.

Se fijará por medio de una ley los empleos a cuyo desempeño son
admisibles las ciudadanas del Estado aragonés.

E] Estado aragonés no reconoce ni creará retiros, jubilaciones, cargas
de justicia ni pensiones á ningún ciudadano, concretándose únicamente a
retribuir bien y con puntualidad a los que estén en activo servicio.

Art. 24.- No pueden ejercer los derechos políticos consignados en este
título:

Los deudores del Estado;
Los procesados criminales mientras dure el proceso;
Los condenados en virtud de sentencia que lleve consigo la

inhabilitación;
Los asilados en los Establecimientos benéficos;
Los mendigos;
Los declarados dementes.

TíTULO IV
Poderes constitucionales

Art. 25.- En el Estado aragonés existen tres poderes, cada uno de
los cuales funciona libre y separadamente dentro de su esfera de acción

respectiva, y son:
El legislativo,
El ejecutivo,
y El judicial.



Todo poder es amovible y responsable, y se origina en el voto de los
ciudadanos del Estado, sin cuyo requisito es ilegal.

Art. 26.- Pueden obtener las funciones legislativas, ejecutivas o
judiciales todos los ciudadanos mayores de veinte y cinco años que reúnan las
condiciones señaladas en esta Constitución.

Art. 27.- Ningún ciudadano aragonés puede pertenecer a la vez a los
dos poderes.

Art. 28.- No pueden ser al mismo tiempo individuos del Poder
ejecutivo, ni del judicial en un mismo municipio, los parientes dentro del
cuarto grado por afinidad o consanguinidad.

Art. 29.- Todo funcionario de cualquiera de los tres poderes que acepte
de una potencia extranjera título, condecoración, pensión o regalo, sin
expresa autorización del Congreso del Estado, queda inhabilitado para el
cargo que desempeña.

TÍTULO V
Del Poder legislativo

Art. 30.- El Estado aragonés delega el poder legislativo en un
Congreso, cuya duración será de tres años, compuesto por tantos individuos
como diputados provinciales existían en su territorio, según la ley de 1870.

La designación de distritos electorales será objeto de una ley especial.
Art. 31.- Terminado el periodo señalado en el artículo precedente, el

Congreso será renovado en su totalidad. Las vacantes que ocurran se cubrirán
en el término de dos meses mediante elecciones verificadas en los distritos

electorales á que correspondan.
Art. 32.- El Congreso se reúne por derecho propio en 10de Mayo y 10

de Noviembre de cada año, y extraordinariamente siempre que a ello le invite
el Poder ejecutivo, lo convoque la Diputación permanente o lo soliciten de la
misma por escrito la mitad de los diputados.

Art. 33.- Para la celebración de cada legislatura, bien sea ordinaria o
extraordinaria, se seguirá un turno entre las ciudades de Zaragoza, Huesca y
Temel, y en los casos en que las circunstancias lo exigiesen, en el lugar que
acuerde el Congreso o su Diputación permanente si no estuviere reunido.

Art. 34.- El Congreso no puede deliberar sin la presencia de la
mayoría absoluta de los diputados.

Art. 35.- Las sesiones del Congreso serán públicas, salvo los casos en
que, previa votación, se acuerde que las haya secretas.

Art. 36.- Corresponde al Congreso:



Nombrar su presidente por un año, sin que pueda ser reelegido al
siguiente;

Examinar los poderes de sus individuos;
Discutir y votar las leyes, ora nazcan de la iniciativa de los diputados o

de la del Poder ejecutivo, e invitar a éste a que le presente los proyectos que
aquel designe;

Votar anualmente los impuestos, sin cuyo requisito nadie está obligado
a pagarlos;

Fijar el presupuesto del Estado y decretar los gastos, empréstitos,
compras y enajenaciones de dominio público que se relacionen con el mismo;

Designar los sueldos de los funcionarios del Estado, y nombrar todos
aquellos que la ley no deje a cargo del Poder ejecutivo;

Recibir anualmente a examen las cuentas de la administración del
Estado;

Resolver en las cuestiones entre los municipios, así como en las de
competencia que se entablen entre los Poderes ejecutivo y judicial del Estado;

Nombrar los diputados para el Congreso federal;
Conceder las naturalizaciones;
Asumir todas las funciones de la soberanía que no mermen los

derechos individuales ni la autonomía municipal, ni se deleguen en la
Constitución federal española, ni se hayan expresamente conferido por la
presente a otro poder;

Designar una Diputación permanente compuesta por cinco individuos,
que lo representen durante la clausura de sus sesiones y lo. convoque a
legislaturas extraordinarias en los casos que juzgue necesario.

Art. 37.- Los diputados representan al estado, no pueden ser
molestados por las opiniones que en el Congreso emitan, y reciben dietas
durante el tiempo en que están reunidos y asisten á las sesiones.

TÍTULO VI
Del Poder ejecutivo

Art. 38.- El Poder ejecutivo lo ejerce una comisión ejecutiva
permanente formada por siete individuos, uno de los cuales es un presidente.

Cada uno de los seis restantes tiene a su cargo el despacho de los
asuntos que se refieran a:

Relaciones con los municipios, con los demás Estados y con la
Federación española;

Instrucción pública;
J-.J<li';pnri",'



Agricultura, comercio y obras públicas;
Organización militar, y
Secretario de la Comisión.

Art. 39.- La duración de estos cargos es de tres años. Los electores
designan un compromisario por cada distrito electotal, y los compromisarios
reunidos eligen libremente los siete individuos que han de formar la
Comisión, los cuales señalan entre sí el cargo que cada uno ha de desempeñar
en ella.

Art. 40.- La comisión ejecutiva permanente:
Atiende al cumplimiento de las leyes y dirige la administración del

Estado;
Dispone de la fuerza armada para el mantenimiento del orden público y

de la seguridad del Estado, dando inmediata cuenta al Congreso o en su
defecto a su Diputación permanente, y acude con aquella al socorro de todo
municipio que lo invoque;

Somete al Congreso los proyectos de ley que juzgue necesarios, e
informa siempre que aquel se lo pida;

Nombra y destituye los empleados respecto de los cuales le confiera la
ley esta facultad;

Presenta anualmente el presupuesto de ingresos y de gastos;
Da cuenta al Congreso de las violaciones que los municipios cometan

de los derechos consignados en la Constitución, y ampara contra ellas, hasta
ulterior resolución, a los habitantes del territorio aragonés;

Concede y autoriza las extradiciones que los demás Estados de la
Federación soliciten.

TÍTULO VII
Art. 41.- Todos los ciudadanos aragoneses están obligados a

proporcionar en las escuelas municipales a sus hijos de uno u otro sexo la
enseñanza elemental completa que la ley determinará, o acreditar que fuera de
aquella la reciben en igual grado por lo menos.

Art. 42.- La enseñanza elemental completa corre a cargo de los
municipios, sin que ninguno de estos pueda escusarse de atender a esta
obligación.

Art. 43.- La enseñanza profesional y universitaria corre a cargo del
Estado; pero así los municipios como los particulares pueden establecerla,
sujetándose sus discípulos para la validez de los títulos a un examen en los
establecimientos del Estado.



El ingresoen estoses igualmenteaccesiblea los individuosde uno que
de otrosexo.

TÍTULO VIII
De la beneficencia.

Art. 44.- El Estado creará los hospitales y casas de asilo para expósitos,
huérfanos, ancianos desvalidos e impedidos en el trabajo que. estime'
necesarIOS.

Art. 45.- La inspección de estos establecimientos se confiará a Juntas
de mujeres de reconocida instrucción, nombradas por la Comisión ejecutiva
permanente.

Queda subsistente el derecho de los municipios a la instalación de
establecimientos análogos, derecho que pueden ejercitar también los
particulares instruyendo fundaciones al efecto.

La administración en estos casos habrá de ser laica y la inspección
correrá a cargo de las Juntas expresadas en el párrafo primero de este
artículo.

TÍTULO IX

De la fu erza pú blica.
Art. 46.- El Estado aragonés sostiene una fuerza militar permanente,

constituida por voluntarios, cuyo número y organización determina cada tres
años el Congreso.

Art. 47.- La fuerza militar permanente no podrá estar toda reunida sino
en los casos de alteración del orden público.

Art. 48.- El deber común a todos los aragoneses de atender a la defensa
de la Federación española se cumplirá con arreglo a lo establecido en la
Constitución nacional, y solo en los casos y en la forma en ella señalados
podrán aquellos ser llamados a las armas.

Art. 49.- Los cuadros de jefes y oficiales para ocurrir a la necesidad
indicada en el artículo que precede serán permanentes; y sus individuos
retribuidos y nombrados por la Comisión ejecutiva, en virtud de una ley de
ingreso y ascenso en la profesión militar, que se normalizará con lo
preceptuadoen la Constituciónnacional. .

TITULO X
De los impuestos

P:rt. 50.- Las cargas cuyo sostenimiento corresponde al Estado
aragonés se cubren con el productOde los impuestos votados por el Congreso



y con la parte asignada proporcionalmente y en caso necesario a cada
municipio, los que se encargarán siempre de la recaudación.

Art. 51.- Cuando el producto de los servicios generales, que se reserva
a la Federación española, no bastase a cubrir sus atenciones, el Estado
aragonés se obliga a recaudar y entregar en las cajas nacionales la parte del
excedente de gastos que según su riqueza le corresponda, con arreglo a las
decisiones del Congreso federal.

TÍTULO XI

De la organización administrativa.
Art. 52.- Todos los municipios que componen el Estado aragonés son

soberanos en cuanto a su vida interior se refiere; y con respecto a ella no hay
más límite a su acción que los derechos que este Pacto garantiza a todos los
ciudadanos y los de los demás municipios.

Pueden, por tanto, construir todas las obras de carácter local, recaudar
los impuestos, contratar empréstitos, establecer pactos de mayor o menor
duración con otros municipios para realizar obras que les interesen y proceder
libremente en todo lo que se oponga al párrafo anterior.

TÍTULO XII

Del poder judicial.
Art. 53.- El poder judicial lo ejercen:
Los jueces;
Los tribunales d~ distrito;
Los jurados;
El Tribunal del Estado.

Art. 54.- Los jueces municipales entienden en la instrucción de las
primeras diligencias de cualquier delito, y en el proceso seguido con ocasión
de aquellos cuya penalidad no exceda de un mes de prisión.

Art. 55.- Los tribunales de distrito los constituyen lo~jueces de partido
reunidos al efecto, de conformidad con la ley. Conocen de todos los asuntos
en que los jueces de partido habrán sido instructores, fallando en aquellos
delitos cuya penalidad no excede de dos años de prisión, y presiden las
deliberaciones de los jurados respectivos en los casos en que siendo la pena
superior están reservados al jurado.

Art. 56.- La organización del jurado se detallará en una ley especial.
Art. 57.- El tribunal del estado. se compone de nueve magi"strados .

propietarios y nueve suplentes que reemplazan a los primeros en lo~~asos de
muerte, enfermedad .)ausencia justificada.;



Su elección se verifica cada tres años en igual tiempo y forma que la
del Congreso del Estado.

Art. 58.- Todos los cargos judiciales son, como los de los poderes
legislativo y ejecutivo, producto del sufragio y dan derecho a retribución
preestablecida por la ley.

Para poder ser juez de partido o individuo propietario o suplente del
tribunal del estado se requiere el título de licenciado en derecho y tres años de
práctica.

Art. 59.- Son atribuciones del Tribunal del Estado:
Conocer de los recursos de casación.

Juzgar a los individuos de la Comisión ejecutiva permanente puestos
en estado de acusación por el Congreso, a los jueces por los delitos que
cometan en el ejercicio de sus funciones, y a los municipios que atenten a los
derechos de los ciudadanos;

Dirimir las competencias entre los funcionarios judiciales, y las que
pudieran surgir entre los poderes legislativo y ejecutivo;

Vigilar la administración dejusticia.
Art. 60.- Los individuos del Tribunal del Estado son responsables por

el ejercicio de sus cargos, mediante decisión del Congreso, ante un tribunal
que este nombra en caso necesario.

Art. 61.- Todos los cargos del poder judicial se renuevan cada tres
años. El Presidente del tribunal del Estado no es inmediatamente reelegible.

TÍTULO XIII
De la revisión constitucional.

Art. 62.- La Constitución del Estado aragonés queda sujeta a revisión:
Cada doce años;
Cuando el Congreso lo decrete;
Siempre que lo pidan por escrito un número de electores igualo mayor

a la tercera parte de los inscritos en el Estado.
Art. 63.- Las revisiones serán totales o parciales: en estas últimas

determinarán los que las motiven los títulos y artículos que han de ser objeto
de ellas.

Art. 64.- Propuesta la revisión se consultará al pueblo sobre su
procedencia.

Si la mayoría de los votantes la aprueba, se procederá a la elección de
un Congreso extraordinario constituyente que la realice respecto de los puntos
propuestos y con exclusión de toda materia.



Art. 65.- Votadas las refonnas constitucionales por el Congreso se
someterán un mes después a la aprobación del pueblo por medio de un
plebiscito. Si fuera desechado se reunirá seis meses más tarde otro Congreso
que proceda a nueva deliberación, cuyo resultado se someterá también a la
decisión popular.

TÍTULO XIV

Disposiciones generales y transitorias.
Art. 66.- Las leyes complementarias, acomodándose a lo establecido en

esta Constitución, sefialarán taxativamente los casos de responsabilidad y los
procedimientos para exigirla a los que violen sus preceptos.

Art. 67.- Se reivindican como propiedad de los municipios todos los
bienes radicantes en sus ténninos que no sean de propiedad particular.

Art. 68.- De confonnidad con el artículo 11, se declaran también de
propiedad municipal todos los edificios destinados en la actualidad al culto
que estén en poder de manos muertas o no sean de propiedad particular
legítima, y del Estado todos los que estén al servicio de las congregaciones
religiosas en las mismas condiciones.

Art. 69.- Siendo el trabajo, como la instrucción, un deber de todo
ciudadano a la vez que foco pennanente de toda riqueza, el Estado aragonés
procurará su fomento por cuantos medios estén á su alcance, ya legislativos o
ejecutivos. En las relaciones o contratos del capital con el trabajo el Estado
conservará la más estricta neutralidad.

Art. 70.- Todo lo que, sin oponerse a la moral, no está prohibido en
esta Constitución, en las municipales ni en la de la Federación espafiola, es
derecho para todo ciudadano aragonés.
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