
 
 

Constitución 1843 

 

 

 Constitución de 1843, o también la Constitución de la Nueva Granada, se desarrolla como 

respuesta a la época conocida como la Guerra de los Supremos, que tuvo como principales actores a 

José María Obando y a Salvador Córdova hermano de José María Córdova, Tomas Cipriano de 

Mosquera y al presidente José Ignacio de Márquez quien ordena la supresión de los conventos menores, 

pero en el fondo era más el inicio de las pugnas partidistas entre liberales y conservadores, centralistas 

y federalistas. 

 

 Esta carta fundamental surge después de ocho años de estar en vigencia la de 1832 y gracias al 

presidente Pedro Alcántara Herrán, con 174 artículos, de corte centralista, eliminaba el sufragio 

universal pues disponía que solo tenían derecho a ejercerlo los varones mayores de 21 años, con 

propiedades y patrimonio y saber leer y escribir; además que ordenaba profesar la religión católica, 

apostólica y romana, lo que posibilito el regreso de la comunidad de los jesuitas que habían sido 

expulsados; dividió la República en provincias y estas en cantones y a su vez en distritos parroquiales; 

las figuras del presidente y vicepresidente eran elegidos por el tempo de cuatro años no reelegibles; 

suprimió el Consejo de Estado e instaura el Consejo de Gobierno encargado entre otras cosas de 

convocar el Congreso a sesiones extraordinarias, nombrar cónsules, gobernadores, conceder indultos, 

administras etc. 

 

 Para algunos esta la constitución que a pesar de su corte netamente conservador dio inicio a 

grandes cambios educativos e incluso a nivel de infraestructura, pues es gracias al fortaleciendo de 

estudios como los realizados por Agustín Codazzi, con que se jalona el conocimiento pormenorizado del 

territorio, al igual que los trabajos geográficos por su puesto de Tomas Cipriano de Mosquera. 

 

 Es la constitución que surge como respuesta a los inconvenientes de la constitución de 1832, es 

la que busco fortalecer el ejecutivo ante los intereses y acontecimientos subversivos y a los aires 

belicistas que rondaban la consolidación del Estado colombiano. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE LA NUEVA GRANADA DE 1843 (8 DE MAYO DE 1843) 

Reforma de la constitución 

 

Preámbulo 

 

Título I. De la República de la Nueva Granada. Dividida en 2 secciones así: 

 Sección I.  De la Nación granadina, con 2 artículos. 

 Sección: II. De los granadinos, con 6 artículos. 
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Título II. De los ciudadanos, con 3 artículos. 

 

Título III. Del Gobierno de la Nueva Granada, con 5 artículos. 

 

Título IV. De la religión de la República. 

 

Título V. De las elecciones, dividido en 5 secciones así: 

 Sección I. Del nombramiento de electores, con 6 artículos. 

 Sección II. De los electores de cantón, con 4 artículos. 

 Sección III. De las elecciones de cantón, con 8 artículos. 

 Sección IV. Disposiciones comunes a ambas elecciones, con 2 artículos. 

 Sección V.  Del escrutinio de las votaciones para las elecciones de senadores y representantes, 

 con 2 artículos. 

 

Título VI. Del Poder Legislativo, dividido en 6 secciones así: 

 Sección I. Del Congreso, con 4 artículos. 

 Sección: II. Del Senado, con 4 artículos. 

 Sección III. De la Cámara de Representantes, con 5 artículos. 

 Sección IV. Disposiciones comunes a ambas cámaras, con 15 artículos. 

 Sección V. De las atribuciones del Congreso, con 2 artículos. 

 Sección VI. De la formación de las leyes, con 17 artículos. 

  

Título VII. Del Poder Ejecutivo dividido en 6 secciones 

 Sección I. Del Presidente y Vicepresidente de la República, y de su elección y duración en sus 

 destinos, con 12 artículos. 

 Sección II. De los llamados a ejercer el Poder Ejecutivo, con 3 artículos. 

 Sección III. De las atribuciones del Poder Ejecutivo, con 4 artículos. 

 Sección IV. De la responsabilidad de los que ejercen el Poder Ejecutivo, con 2 artículos. 

 Sección V. De los Secretarios de Estado, con 9 artículos. 

 Sección VI. Del Consejo de Gobierno, con 3 artículos. 

  

 

Título VIII. Del Poder Judicial, dividido en 5 secciones 

 Sección I. De la Corte Suprema de Justicia, con 4 artículos. 

 Sección II. De los Tribunales Superiores del distrito, con 3 artículos. 

 Sección III. Disposiciones comunes de la Corte Suprema y Tribunales de Distrito, con 3 

 artículos. 

 Sección IV. De los demás tribunales y juzgados, con un artículo 

 Sección V. Disposición común a los tribunales y juzgados, con un artículo 

  



 
 

Título IX. Del régimen político de las provincias, cantones y distritos parroquiales, con 4 artículos. 

 

Título X. Del régimen municipal de las provincias, cantones y distritos parroquiales, con 5 artículos. 

 

Título XI. De la responsabilidad de los empleados públicos, y de los juicios que se siguen ante el 

 Senado, con 12 artículos. 

 

Título XII. Disposiciones varias, con 16 artículos. 

 

Título XIII. Del juramento constituciones, con un artículo 

 

Título XIV. De la interpretación o reforma de la constitución, con 4 artículos. 

 

Disposiciones finales, con un artículo 

 

 

 

 

“Dada en Bogotá a 20 de abril de 1843. 

El Presidente del Senado, José Ignacio de Márquez. 

- El Presidente de la Cámara de Representantes, Juan Clímaco Ordóñez. 

- El Senador Secretario, José María Saiz. 

- El Diputado Secretario de la Cámara de Representantes, Vicente Cárdenaz. 

Bogotá, a 20 de abril de 1843. 

L. S.- Publíquese y ejecútese. 

- Pedro Alcántara Herrán. 

- El Secretario del Interior y Relaciones Exteriores, Mariano Ospina. 

- El Secretario de Hacienda, Rufino Cuervo. 

- El Secretario de Guerra y Marina, José Acevedo. 

LEY DE 7 DE MAYO DE 1843 



 
 

Fijando el día de la publicación solemne de la reforma de la Constitución, y el de su ejecución. 

El Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada, reunidos en Congreso. Debiendo fijarse 

el día desde el cual habrán de comenzar a observarse las disposiciones de la reforma de la 

Constitución de 1832, calificada de necesaria definitivamente por el Congreso en el presente año; 

DECRETAN: 

Artículo 1.- La reforma de la Constitución de 1832, calificada de necesaria definitivamente por el 

Congreso en el presente año, se publicará en las cabeceras de cantón y de los demás distritos 

parroquiales el día primero de septiembre; y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 170 de la 

misma reforma, sus disposiciones comenzarán a observarse desde el día primero de octubre próximo 

venidero. 

Artículo 2.- Desde ese día quedarán derogadas, la ley de 12 de mayo de 1834, que declaró no ser 

necesaria la intervención del Poder Ejecutivo en las resoluciones sobre prórroga de las sesiones de las 

Cámaras; la de 9 de abril de 1835, explicando el Artículo 209 de la Constitución de 1832; la de 12 de 

mayo de 1837, que determinó los casos en que debiera el Presidente del Consejo de Estado encargarse 

del Poder Ejecutivo; la de 8 de mayo de 1842, sobre el nombramiento del Presidente interino del 

mismo consejo, y todas las que sean contrarias a lo dispuesto en la expresada reforma. 

Dada en Bogotá a 5 de mayo de 1843. 

El Presidente del Senado, Alejandro Osorio.- El Vicepresidente de la Cámara de Representantes, 

Domingo A. Tellez.- El Senador Secretario, José M. Saiz.- El Diputado Secretario de la Cámara de 

Representantes, Juan Antonio Calvo. 

Bogotá, a 8 de mayo de 1843. Ejecútese y publíquese. 

P. A. Herrán (L. S.). El Secretario del Interior y Relaciones Exteriores, Mariano Ospina. 

Decretos del Poder Ejecutivo 

En ejecución de la ley que fija el día de la publicación solemne de la Constitución, 

Pedro Alcántara Herrán, Presidente de la Nueva Granada, 



 
 

En ejecución de la ley de 7 del corriente que señala el día en que debe publicarse la reforma de la 

Constitución, y en el que debe darse principio a su observancia: 

DECRETO: 

Artículo 1.- El domingo 27 de agosto próximo, en toda cabecera de cantón y de distrito parroquial, el 

jefe político y el alcalde respectivamente, convocarán por bando a todos los vecinos de la ciudad, villa 

o parroquia para que concurran el 1° de septiembre, a oír y presenciar la publicación solemne de la 

reforma de la Constitución, y señalarán el lugar y hora en que debe verificarse. 

Artículo 2.- En todas las iglesias catedrales y parroquiales de la República, se celebrará el día 1.° de 

septiembre próximo, una misa solemne de acción de gracias al Todo Poderoso, por el bien que la 

Nación ha recibido de sus manos, mejorando sus instituciones fundamentales de una manera pacífica y 

legal; y se impetrará la protección divina para que bajo el imperio de estas instituciones goce la 

Nación de paz y felicidad. 

Los Rdos. prelados diocesanos, o el eclesiástico que ellos designen, en las iglesias catedrales, y los 

venerables párrocos en las iglesias parroquiales dirigirán en este día su voz pastoral a los asistentes. 

Artículo 3.- Todos los funcionarios públicos civiles, militares y eclesiásticos que residan en la 

respectiva ciudad, villa o distrito parroquial, concurrirán en este día al templo a la función de que 

habla el Artículo anterior; y seguidamente a presenciar la promulgación de la reforma de la 

Constitución. 

Parágrafo único. En el lugar en que la promulgación deba hacerse, se prepararán, con el orden debido 

asientos para los funcionarios que deban concurrir a ella. 

Artículo 4.- Por un pregón dado desde un lugar eminente se anunciará al pueblo que va a verificarse 

la promulgación; y llegada que sea la hora en que ésta debe verificarse, el alcalde del distrito, o la 

persona que designe en caso de que él no pudiere hacerlo por sí mismo, leerá en voz alta la reforma de 

la Constitución; y seguidamente se extenderá la diligencia de promulgación con arreglo a lo dispuesto 

en el Artículo 1 de la ley sobre administración parroquial. 



 
 

Artículo 5.- Los gobernadores, jefes políticos y alcaldes, dispondrán lo conveniente para que la 

promulgación de la reforma de la Constitución se haga de la manera más solemne que sea posible en 

cada lugar. 

Artículo 6.- El día primero de septiembre próximo y los dos siguientes se destinarán a regocijos 

públicos. 

Artículo 7.- Desde el día 1.° de octubre próximo venidero, serán observadas y cumplidas puntualmente 

en todos los distritos parroquiales de la República, las disposiciones que contiene la reforma de la 

Constitución; y desde el mismo día en adelante dejarán de citarse las disposiciones constitucionales 

por el orden en que se hallan en la Constitución de 1832. 

Dado en Bogotá a 8 de mayo de 1843. 

P. A. Herrán.- El Secretario del Interior y Relaciones Exteriores, Mariano Ospina.” 

 


