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Documentos

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  
ISLAMICA DE IRÁN

C a p ít u l o  I .  P r in c ip io s  g e n e r a l e s  

Principio No. 1:

El Gobierno de Irán es una República Islámica, refrendada por la nación 
iraní por voto afirmativo del 98.2 por ciento de la mayoría de los votantes 
elegibles, en un referéndum que tuvo lugar del 10 al 11 del Favardin, del 
año 1358 Hijr Shamsí (año solar), coincidiendo con el lo. y 2o. dé Jamadi- 
ol-Au, del año 1399 Hijr: Qamari (año lunar) basado sobre su antigua creen
cia en la administración de la verdad y de la justicia del Corán, siguiendo su 
victoriosa Revolución Islámica, bajo la jefatura de la autoridad religiosa más 
eminente, el gran ayatolla imán Jomeini.

Principio No. 2 :

La República Islámica es un sistema basado sobre la creencia en:
1. Un Dios único (no hay más Dios que Dios) ; enajenar a Él la facultad de 

gobernar y llevar a cabo la ley divina y la necesidad de obedecer Sus órdenes.
2. La Divina inspiración y su papel fundamental en la interpretación de 

las leyes.
3. La resurrección y su papel constructivo en el curso evolutivo conduciendo 

a la humanidad hacia Dios.
4. La justicia de Dios en la creación y las leyes divinas.
5. La Jefatura religiosa y guía continua, y su papel fundamental en la  

permanencia de la Revolución Islámica.
6. La compasión y él alto valor de los seres humanos, y la libertad unida al 

sentido de responsabilidad ante Dios.
fistos designios son para ser obtenidos por:
a) Los esfuerzos demostrados sobre una base continua por los juristas ecle

siásticos, reúnen todas las demandas basadas en el Libro y las tradiciones de los 
incapaces de pecar (el Profeta, su hija, y los 12 imanes) ; es posible que las 
bendiciones de Dios recaigan sobre ellos.

b) La utilización de científicos avanzados y medios técnicos, experiencia y 
esfuerzos para mejorarlos.

c) Negación de todo tipo de opresión, tolerancia de opresión, dominio y 
aceptación de dominio.
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Estos conceptos protegerán la justicia, lo mismo que la independencia polí
tica, económica, social y cultural, y la interdependencia nacional.

Principio No. 3 :

El Gobierno dé la República Islámica de Irán cargará con la responsabili
dad de llevar a cabo con todas las posibilidades existentes, los métodos y 
medios siguientes, con el fin de lograr las metas mencionadas en el Principio 
No. 2.

1. Creación de un ambiente favorable para el desarrollo de las virtudes mó
jales, basadas en la fe, la piedad, sosteniendo luchas contra todas las clases y 
síntomas de corrupción e inmoralidad.

2. Elevación del nivel de conocimiento general del público, en todos los 
•campos, para un uso correcto de la prensa y otros medios.

3. Educación libre, entrenamiento físico en todos los niveles y creación de 
las facilidades necesarias para la generalización de una educación de mayor 
nivel.

4. Fortalecimiento del espíritu y el entusiasmo, para la búsqueda de la 
capacidad de iniciativa en todos los campos: científico, técnico, cultural e 
islámico, por medio del establecimiento de centros de invéStigación e investi
gadores animosos.

5. Completar la expulsión del colonialismo y prevención de la influencia 
extranjera.

6. Eliminación de toda clase de despotismo, autocracia y monopolismo.
7. Protección y salvaguardia de las libertades políticas y sociales dentro de 

los límites de la ley.
8. Participación de toda la gente en la determinación de su destino político, 

■económico, social y cultural.
9. Eliminación de discriminaciones inadmisibles y creación de posibilida

des justas para todos, en todos los campos y asuntos financieros y morales.
10. Creación de un sistema administrativo correcto con la eliminación de 

las organizaciones innecesarias.
11. Por medio de un entrenamiento militar público completar el refuerzo 

•de los fundamentos de la defensa nacional para la preservación y salvaguar
dia de la independencia, de la integridad territorial y del sistema islámico 
del país.

12. Establecimiento de una economía justa y sana, basada en las regulacio
nes islámicas, dirigiéndose a un confort elegido, a la eliminación de la pobreza 
y todas las clases de privaciones relacionadas con el alimento, alojamiento, 
trabajo higiene y generalización de los seguros sociales.

13. Asegurar una autosuficiencia en asuntos científicos técnicos, industria
les, agrícolas, militares y similares.

14. Asegurar los derechos del pueblo sobre una base global, y abarcar 
hombres y mujeres por igual; creación de una seguridad judicial basada en la 
justicia y la igualdad de todos ante la ley.
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15. Expansión y fortalecimiento de la hermandad islámica y cooperación 
pública entre toda la gente.

16. Adopción de una política internacional basada en el criterio y las nor
mas islámicas; un comité fraternal para todos los musulmanes, y un soporte 
generoso para los pueblos menesterosos y oprimidos del mundo.

Principio No. 4 :

Todas las leyes y regulaciones civiles, penales, financieras, económicas, ad
ministrativas, culturales, militares, políticas, etcétera, deberán estar basadas so
bre normas y reglas islámicas. Este principio será absolutamente dominante 
sobre todos los principios de la Constitución lo mismo que sobré otras leyes y 
regulaciones y cualquier determinación con respecto a esto será tomada por 
los juristas religiosos del Consejo de Guardianes.

Principio No. 5 :

Durante la ausencia del Glorioso Señor dé la Edad (los 12 imanes faltan- 
tes de la secta chíita), puede Dios concederle consuelo; él estará representado 
en la República Islámica de Irán como líder religioso e imán de la gente por 
un jurista honesto, virtuoso, bien informado, valeroso administrador eficien
te y religioso, gozando de la confianza de la mayoría del pueblo como líder. 
Si no llegara a haber un jurista dotado con tales cualidades, que goce de la 
confianza de la mayoría del pueblo, su papel sería tomado por un líder o con
sejo de líderes; consistiendo en juristas religiosos que tengan todos los requerí- 
mintos mencionados, de acuerdo con el Principio No. 107.

Principio No. 6 :

En la República Islámica de Irán los problemas del país serán administra
dos confiando en la opinión expresada a través de las elecciones, por ejemplo: 
elección de un presidente de la República, diputados de la Asamblea Nacio
nal, miembros de consejos, y semejantes, o por plebiscito especificado para ca
sos especiales en otros principios de esta Constitución.

Principio No. 7:

De acuerdo con las instrucciones del santo Corán, se deberán llevar a cabo 
consultas en todos los asuntos y, por lo tanto, la Asamblea Nacional, el Con
sejo Provisional, los Consejos urbano« de la ciudad, locales, rurales y similares 
están considerados órganos donde las decisiones deberán ser hechas para la 
administración de los asuntos del país.

Los acontecimientos formación y límites de derechos y poderes, lo mismo 
que las funciones de las juntas, estarán especificadas y definidas por ésta ley 
y otras que emanan de ella.
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En la República Islámica de Irán una invitación para el cumplimiento de 
actos buenos; un dominio positivo y la prohibición de hacer daño, son concep
tos a ser adoptados por todo él pueblo y mientras tanto debe mantenerse una 
confianza mutua desde el gbbiemo hacia el pueblo y desde el pueblo hacia el 
gobierno. Condiciones, límites e igualdades estarán especificadas por la Ley.

Principio No. 9 :

En la República Islámica de Irán, la libertad, independencia, unidad e in- 
tegridad territorial del país son inseparables y su preservación y salvaguardia 
son un deber dél gobierno y del pueblo. Ningún individuo, o grupo, o auto
ridad tiene derecho a dañar, aunque sea levemente, la independencia po
lítica, cultural, económica, militar y territorial de Irán explotando el nom
bre dé la libertad; y ninguna autoridad tendrá derecho a eliminar liber
tades legales, aun decretando reglas y regulaciones, con la excusa de preservar 
la independencia e integridad territorial del país.

Principio No. 10:

Siendo la familia la unidad fundamental de la sociedad islámica, todas 
las regulaciones, reglas y planes para su confort, y preservación de su santidad 
y la estabilidad de las razones familiares estarán basadas en normas islámicas 
y conceptos morales.

Principio No. 11:

De acuerdo con él Corán, todos los musulmanes son de una sola y única 
comunidad religiosa, y el Gobierno Republicano Islámico de Irán está obli
gado a basar su política general en la coalisión y unidad de las naciones islá 
micas y demostrará esfuerzos continuos con el fin de realizar la unidad polí
tica, económica y cultural del mundo islámico.

Principio No. 12:

La religión oficial de Irán es el Islam y la secta a seguir es Twelver Shi’ism 
(Ithna’Ashaii). Este principio no está sujeto a cambios. También otras de
nominaciones islámicas tales como Hanafi Shafi i, Maliki, Hanbali y Zaydi 
gozan de un completo respeto.

Los seguidores de estas sectas son libres de realizar sus ritos religiosos, ba
sados en su jurisprudencia religiosa. Oficialmente son también reconocidos en 
'las cortes, en relación con pleitos sobre enseñanzas religiosas y asuntos perso
nales (tales como matrimonios, divorcio, disputas hereditarias, testamentos, 
etc.). En cualquier área donde la mayoría del pueblo comprendiese a los 
seguidores de cualquiera de estas sectas, las regulaciones locales dentro del 
poder que poséen los consejos estarán basadas en las de esa denominación.

Principio No. 8 :
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Los Zoroastras iraníes, judíos y cristianos son las únicas minorías reconoci
das, que, dentro de los límites de la ley, son libres de realizar sus ritos religiosos 
y ceremonias; actuarán en asuntos personales y enseñanzas religiosas de acuer
do con sus reglamentos religiosos.

Principio No. 14:

De acuerdo con el Corán, el gobierno de la República Islámica de Irán y 
también los musulmanes están obligados a tratar a los no musulmanes con 
una conducta moral correcta y con justicia islámica y respetar sus derehos 
fundamentales. Este principio será aplicable a aquéllos que no estén involu
crados en actividades antislámicas y en conspiraciones tramadas contra la Re
pública Islámica de Irán.

Principio No. 13:

C a p ít u l o  II. I d io m a  o f ic ia l ,  e s c r it u r a ,  c a l e n d a r io  y  b a n d e r a  d e l  p a ís

Principio No. 15:

El idioma oficial y la escritura del pueblo de Irán es el Persa (Farsi). Los 
documentos oficiales, la correspondencia y las declaraciones, lo mismo que 
los libros de texto, deben estar en este idioma y escritura. Sin embargo, se 
permite el uso de lenguas nacionales y locales en su prensa y entre la plebe. 
También se permite la enseñanza de esta literatura en sus escuelas junto con 
instrucciones de la lengua persa.

Principio No. 16:

El idioma del Corán y estudios islámicos e instrucciones están en árabe, y 
el árabe permite la literatura persa. Por lo tanto, el árabe debe enseñarse en 
todas las clases y campos de estudio empezando con el complemento dé la 
escuela elemental y terminado con la escuela secundaria.

Principio No. 17:

El origen del calendario oficial del país es el viaje (Hijran) del Profeta del 
Islam (Pueden los saludos y bendiciones recaer sobre E l). Los calendarios 
Hijri solar e Hijri lunar están reconocidos, sin embargo, el gobierno basa sus 
operaciones en él calendario Hijri solar. El día semanal oficial de descanso es 
el viernes.

Principio No. 18:

La bandera oficial de Irán está compuesta de los colores verde, blanco y
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rojo, con la insignia específica de la República Islámica y las palabras Dios 
es grande.

C a p ít u l o  III. D e r e c h o s  N a c io n a l e s

Principio No. 19:

La gente de Irán cualquiera sea su origen étnico y tribal, goza de derechos 
iguales. Color, raza, idioma y otros no será causa de privilegio.

Principio No. 20:

Todos los ciudadanos de la nación, tanto hombres como mujeres, son pro
tegidos igualmente por la ley, gozan de derechos humanos, políticos, económi
cos y culturales, de acuerdo con las normas islámicas.

Principio No. 21:

El gobierno es responsable de garantizar los derechos de la mujer en to
das las áreas de acuerdo con las normas islámicas:

1. Creación de ambientes favorables para el desarrollo personal y restau
ración de los derechos materiales e intelectuales de la mujer.

2. Protección a las madres, especialmente durante el embarazo y el pe
riodo de instrucción del niño, al igual que la protección a los huérfanos.

3. Formación de tribunales calificados para la protección de parientes y la 
preservación de la unidad familiar.

4. Creación de un seguro especial para viudas, ancianas y mujeres desam
paradas.

5. Concesión de la tutela a madres dignas, en la ausencia de un tutor legal.

Principio No. 22:

La reputación, vida, propiedad, derechos, morada y vocación de los in
dividuos son inmunes de violación excepto en las circunstancias prescritas por 
la ley.

Principio No. 23:

Se prohíbe el interrogatorio a la gente por sus creencias. Nadie puede ser 
atacado o reprimido por esta causa.

Principio No. 24:

Las publicaciones y la prensa son libres en la expresión de temas a menos 
que sean contrarios a los preceptos islámicos o derechos públicos. La ley pro
porcionará los detalles.
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Se prohíbe la inspección y fallo en la entrega de cartas, retención y divul
gación de conversaciones telefónicas, divulgación de mensajes telegráficos y 
de télex, censurando y rehusando comunicar mensajes  ̂ escuchar e investigar, 
a menos que esté ordenado por ley.

Principio No. 26:

La formación de partidos, grupos y asociaciones políticas y profesionales 
así como islámicas o religiosas minoritarias reconocidas es libre, siempre que 
no dañen los principios de libertad, soberanía, unidad nacional, normas islá
micas y la fundación de la República Islámica. A nadie se le puedé impedir 
formar parte de estos grupos o ser forzado a unirse a cualquiera de ellos.

Principio No. 27:

Se permiten las asambleas y marchas políticas siempre que no violen los 
preceptos del Islam.

Principio No. 28:

Toda persona tiene derecho a elegir la profesión que deseé, siempre que 
no esté en infracción contra el Islam, el interés público y los derechos de otros.

Es responsabilidad del gobierno considerar las necesidades de la sociedad 
para ocupaciones diversas. Debe crearse para todos los individuos la posibili
dad de empleo e igual red de oportunidad para obtenerlo.

Principio No. 29:

El derecho a gozar de beneficios de seguridad social tales como aquellos 
por retiro, desempleo, madurez, incapacidad, falta de apoyo, desamparo, lo 
mismo que circunstancias que creen la necesidad de servicios médicos, trata
mientos y cuidados profesionales, por medio del seguro y demás es un dere
cho público.

El gobierno de acuerdo con la ley, debe utilizar la renta nacional y los 
ingresos obtenidos por contribuciones individuales, para suministrar los servi
cios antes mencionados y para dar apoyo financiero al ciudadano que lo ne
cesite.

Principio No. 30:

Es responsabilidad del gobierno suministrar educación libre y medios de 
entrenamiento para todos a través de la escuela secundaria así como desarro
llar medios dentro de los límites aceptables para una educación superior libre.

Principio No. 25:
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Una morada confortable, según la necesidad, es el derecho de toda perso
na y familia iraní. El gobierno es responsable de sumimstrarla, sobre una base 
prioritaria, a aquellos que la necesiten, en particular a los campesinos y tra
bajadores agrícolas.

Principio No, 32:

Nadie puede ser arrestado excepto por la forma ordenada por ley. Una 
vez que se ha hecho un arresto, la naturaleza de la acusación y las razones 
para las acciones tomadas deben ser comunicadas inmediatamente y explica
das al acusado por escrito. Dentro de un máximo de 24 horas, los documentos 
preliminares deben ser enviados a las autoridades legales competentes. En se
guida deben darse los pasos necesarios para proceder al juicio, por lo que el 
acusado será castigado de acuerdo con la ley.

Principio No, 33:

Nadie puede ser echado de su morada, privado de residir en el lugar que 
elija o forzado a residir en un lugar particular, a menos que esté ordenado 
por ley.

Principio No. 34:

Todo individuo tiene el derecho de recurrir a un tribunal competente con 
el fin de buscar justicia. Todas las personas de la nación tienen derechos a 
dichas cortes y a nadie se le puede impedir dirigirse a un tribunal.

Principio No. 35:

En todos los tribunales, ambas partes tienen el derecho de seleccionar sus 
propios abogados y si no lo pueden hacer, se les proporciona uno.

Principio No. 36:

La sentencia para el castigo y la ejecución de la misma debe ser llevada a 
cabo sólo por tribunales competentes y dé acuerdo con la ley.

Principio No. 37:

Un individuo es considerado inocente y no puede suponerse culpable, a 
menos que su culpabilidad haya sido probada por un tribunal competente.

Principio No. 38:

Se prohíbe cualquier tipo de tortura para obtener confesión o adquirir in
formación. Forzar a la gente para testificar, confesar o tomar juramento no

Principio No. 31:
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es permitido y tal testimonio, confesión o juramento es nulo y sin fuerza legal 
El castigo por violación de este principio será ordenado por ley.

Principio No. 39:

Violar la dignidad y honor de una persona que ha sido capturada, dete
nida, arrestada o exiliada de acuerdo con la ley está prohibido bajo cualquier 
circunstancia y está sujeto a castigo.

Principio No. 40:

Nadie puede utilizar sus propios derechos como medio de presionar a  otros 
o para abusar del interés público.

Principio No. 41 :

Mantener la ciudadanía es derecho fundamental de todo iraní. El gobierno 
no puede privar a ningún iraní dé su ciudadanía, a  menos que éste lo solicite 
o se vuelva ciudadano de otro país.

Principio No. 42:

Los extranjeros pueden convertirse en ciudadanos iraníes de acuerdo a las 
limitaciones de la ley. La ciudadanía de tales individuos puede ser revocada 
solamente cuando el gobierno los conceda la ciudadanía o si ellos mismos la 
solicitan.

C a p ít u l o  IV. E c o n o m ía  y  a s u n t o s  f in a n c ie r o s

Principio No. 43:

La economía de la República Islámica de Irán está basada en las siguien
tes regulaciones con el fin de obtener independencia en la economía nacional, 
extirpar la pobreza y empobrecimiento y colmar las necesidades humanas 
crecientes mientras mantiene su independencia.

1. Asegurando necesidades básicas: alojamiento, nutrición, vestido, hi
giene, cuidados médicos, educación, entrenamiento vocacional y estableciendo 
un ambiente apropiado para todos para comenzar una familia.

2. Asegurar oportunidades y posibilidades de trabajo para todos con el 
fin de lograr que se empleen; dar oportunidad a las personas capacitadas, 
que están mal empleadas, haciendo uso del sistema cooperativo, suministrando 
préstamos a interés libre y otros medios legítimos que no den como resultado 
la concentración y circulación de la riqueza en determinados individuos o 
grupos, lo que imposibilitará que el gobierno se convierta en amo principal 
y absoluto. Estas medidas deben efectuarse mientras se consideran las nece
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sidades dominantes del desarrollo de la economía nacional en todas las 
etapas de su crecimiento.

3. Organizar la estructura económica del país de tal manera que los 
procedimientos, tareas y horas de trabajo sean aquellas que permitan que 
todo individuo, además de ejecutar esfuerzos profesionales, tenga oportunidad 
y energía suficiente para su propio mejoramiento intelectual, político y 
social y una participación activa en la jefatura del país, lo mismo que 
mejorar su destreza y demostrar creatividad.

4. Considerar la selección de trabajos independientes, lo mismo que re
primir el esforzar a los individuos a una posición determinada y prevenir 
la explotación de la labor de otros.

5. Prohibir hacer daño a otros, lo mismo que monopolizar, especular y 
hacer usura y otros negocios inútiles e ilegales.

6. Prohibir la extravagancia y libertinaje de todo tipo en todos los asuntos 
pertenecientes a la economía, ya sea en gastos, inversiones, producción, dis
tribución o servicios.

7. Aprender las tareas científicas, técnicas y educacionales de los expertos 
para mejorar y desarrollar la economía del país.

8. Prevenir a la economía de nuestro país de la dominación económica 
extranjera.

9. Enfatizar el aumento de la producción agrícola animal e industrial con 
el fin de asegurar las necesidades públicas, dar al país un estado de auto
suficiencia y librarse de la dependencia.

Principio No. 44:

El sistema económico de la República Islámica consiste en tres sectores: 
gubernamental, cooperativo y privado, con un planeamiento completo y 
sistemático.

El sector gubernamental abarca las industrias más importantes, comercio 
exterior, minas principales, banca, seguros, producción de energía, represas 
y redes importantes de acarreamiento de agua, radio y televisión, correos, 
sistema telegráfico y telefónico, aire, mar, transporte por tierra y por ferro
carril y otros similares a los mencionados que en la forma de propiedad 
pública están a disposición del gobierno.

El sector cooperativo establece y asigna las compañías en cooperativa y 
organizaciones que han sido creadas en ciudades y pueblos de acuerdo con 
las reglas islámicas.

El sector privado posee aquellas porciones de la agricultura, animales, 
domésticos, industria, comercio y servicios que complementan las actividades 
de los sectores cooperativos gubernamentales.

La propiedad en estos tres sectores estará protegida por las leyes de la 
República Islámica mientras esté en conformidad con los otros puntos esen
ciales de este capítulo, no se separe de los preceptos islámicos, fomente el 
crecimiento económico y el desarrollo del país y no hiera a la sociedad. Los
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detalles de acuerdo con las normas, procedimientos y condiciones de estos 
tres sectores serán determinados por ley.

Principio No. 45:

La propiedad pública tales como de tierras no cultivadas y tierras aban
donadas, minas, mares, lagos, ríos y otras cañerías públicas, montañas, valles,, 
bosques, pantanos, arboledas naturales, pasturas sin límites, tierras heredadas 
sin herederos, propiedades sin dueño y propiedades públicas que han sido 
confiscadas a usurpadores, pertenecen al gobierno islámico y serán puestas 
para uso público. Los detalles y métodos de uso para cada una de estas 
regulaciones será determinada por ley.

Principio No. 46:

Todos gozarán los beneficios de este negocio legítimo y nadie puede, porque 
es el dueño (de un tipo particular de negocios) detener a otros la oportu
nidad de hacer el mismo trabajo.

Principio No. 47:

La propiedad personal obtenida a través de medios legítimos es aceptada» 
Los detalles para esto serán determinados por ley.

Principio No. 48:

No habrá discriminación con respecto a los beneficios a ser obtenidos del 
uso de recursos naturales, la utilización de fondos públicos a nivel provin
cial y la distribución de actividades económicas entre las provincias y distintas 
regiones del país. Esto es así para que toda región tenga dentro de ella su 
capital, y oportunidad de colmar sus necesidades y desarrollo de sus tareas.

Principio No. 49:

El gobierno es responsable, después de investigar, verificar y tener pruebas 
fundadas de acuerdo con la ley, de confiscar la riqueza obtenida de robo, 
extorsión, soborno, desfalco, hurto y juego; de las actividades que tomen 
ventaja de propiedades religiosas, contratos de trabajo y negocios guberna
mentales; de la venta de tierras no cultivadas y aquellas que pertenecen a 
otras y de casas de mala reputación y otros lugares ilegales. Serán devueltas 
a su propietario legal y si no lo hay, serán asignadas a uso público.

Principio No. 50:

Proteger el ambiente en que viven las generaciones actuales y en el que 
vivirán las futuras generaciones y el prosperar se considera como responsa
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bilidad pública. En la República Islámica, por lo tanto, se prohíben las 
actividades industriales y otras actividades que puedan ensuciar el ambiente 
o  arruinarlo hasta el punto que no pueda ser restituido.

Principio No. 51 :

No se exigirán impuestos, excepto de acuerdo con la ley. L a ley deter
minará las instancias en que pueden ocurrir excepciones y reducciones de 
los mismos.

Principio No. 52:

El presupuesto nacional anual será preparado por el gobierno según lo 
«determinado por ley y suministrado a la Asamblea Consultiva Nacional para 
revisación y aprobación. Cualquier alteración en las cifras del presupuesto 
«stará también sujeta a los procedimientos establecidos por ley.

Principio No. 53:

Todas las rentas públicas recibidas por el gobierno serán transferidas a 
las cuentas del tesoro y todos los gastos estarán dentro de las distribuciones 
aprobadas de acuerdo con la ley.

Principio No. 54:

El Tribunal Nacional de Cuentas estará directamente bajo la Asamblea 
Consultiva Nacional y sus organizaciones y operaciones en Teherán y centros 
provinciales serán determinados por ley.

Principio No. 55:

El tribunal de Cuentas inspeccionará y revisará todas las cuentas de minis
terios, organizaciones de gobierno y compañías lo mismo que otras organi
zaciones que de un modo u otro se beneficien del presupuesto general del 
país, según lo estipulado por ley. Se asegurará y verá que los gastos no 
•excedan las cuotas aportadas y que toda distribución se use para su propósito 
■específico. El tribunal recogerá las distintas cuentas, documentos y papeles, 
de acuerdo a la ley, y proporcionará a la Asamblea Consultiva Nacional, 
ixn convenio presupuestal para cada año, junto con sus propias considera
ciones. Este informe debe estar disponible al público.
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C a p ít u l o  V. E l  d e r e c h o  d e  s o b e r a n ía  n a c io n a l  y  s u s  p o d e r e s

Principio No. 56 :

El gobernante absoluto del mundo y la humanidad en Dios y sólo él ha 
determinado el destino social de los seres humanos. Nadie quitará este de
recho dado por Dios a otra persona o hará uso de él para servir a  sus intereses 
personales o de grupo. La nación usará este derecho dado por Dios para 
actuar de acuerdo a la manera determinada por los siguientes principios.

Principio No. 57:

Los poderes provenientes del derecho de soberanía nacional son el poder 
legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Estos poderes siempre 
permanecerán independientes uno de otro y de acuerdo a esta ley, y la 
conexión entre ellos será proporcionada por el presidente.

Principio No. 58:

La Asamblea Consultiva Nacional está investida de autoridad para ejercer 
poder en beneficio del Poder Legislativo. La Asamblea se compondrá de 
representantes elegidos por el pueblo, y sus resoluciones, después de pasar 
a través de ciertas fases para ser especificadas en principios subsecuentes, 
serán comunicadas a las ramas ejecutiva y judicial para llevarse a efecto.

Principio No. 59:

Al tratar con eventos de naturaleza económica, política, social y cultural 
muy substanciales, el Poder Legislativo puede estar adiestrado para man
tener un referéndum y someter el evento, para su juicio, directamente al 
pueblo. La solicitud de referéndum será aprobada por voto comprendiendo 
los dos tercios de los representantes de la Asamblea.

Principio No. 60 :

Las obligaciones de la rama ejecutiva, con la excepción de las tareas dele
gadas directamente por esta ley a la jefatura, serán realizadas por y a 
través del presidente, el primer ministro y los ministerios.

Principio No. 61 :

Los poderes de la rama judicial estarán ejercidos por los tribunales del 
Departamento de Justicia, los cuales convocan basados sobre las reglas y 
normas islámicas, y estarán comprometidos a resolver y pasar juicio sobre 
pleitos, manteniendo los derechos del público; desarrollando y llevando a 
cabo justicia y elevando y estableciendo límites divinos.
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C a p ít u l o  VI. P o d e r  L e g is l a t iv o

la. Parte: Asamblea Consultiva Nacional

Principio No. 62:

La Asamblea Consultiva Nacional se compondrá de representantes del 
pueblo, quienes son elegidos por escrutinio directo y secreto. Las condiciones 
que afecten la elegibilidad y los votantes y candidatos, lo mismo que los 
procedimientos para votar serán determinados y especificados en ley aparte.

Principio No. 63:

El plazo para ser miembro de la Asamblea Consultiva Nacional es de 
4 años. Las elecciones de cada periodo serán llevadas a cabo antes de la 
finalización del periodo anterior, por lo tanto el país no puede permanecer 
nunca sin Asamblea.

Principio No. 64:

El número de miembros de la Asamblea Consultiva Nacional es de 270 
y después de cada 10 años, si se registra un aumento en la población del 
país, se añadirá un representante al número de representantes de cada dis
trito electoral por todo aumento en población de 150 mil personas. Los Zoro- 
astras y Judíos tendrán cada uno un representante y los cristianos, armenios 
del sur y del norte elegirán cada uno un representante.

Si la medida de la población de cada una de las minorías muestra un 
aumento después de 10 años, tendrán un representante adicional por cada 
150 mil personas adicionales. Las regulaciones para mantener elecciones 
serán determinadas y limitadas por ley.

Principio No. 65:

Después de que las elecciones se lleven a cabo, las sesiones de la Asamblea 
Consultiva Nacional serán consideradas legales con la presencia de los dos 
tercios del número total de representantes a la Asamblea; los esquemas y 
cuentas presentadas serán ratificadas de acuerdo con las regulaciones inter
nas aprobadas por la Asamblea, con la excepción de casos para los que se 
especifica un quorum especial por la Constitución. Con el fin de tener regu
laciones internas aprobadas, será necesario tener el consentimiento de los 
dos tercios de los representantes presentes en esa sesión especial.

Principio No. 66:

Los asuntos que tratan con la elección del presidente de la Asamblea, los 
miembros que presiden la \samblea Nacional, el número de comisiones, el
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plazo de su incumbencia y otros asuntos relacionados con exámenes de tes
tigos y regulaciones disciplinarias de la Asamblea serán determinadas por 
regulaciones internas de la Asamblea.

Principio No. 67:

En la primera sesión de la Asamblea los representantes tomarán el si
guiente juramento, y luego firmarán el texto del voto, como sigue:

En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso.
Ante la presencia del Santo Corán, juro en el nombre de Dios el omni

potente, y basado en mi honor, voto ser el guardián de la inviolabilidad 
del Islam, de los intereses de la República Islámica; salvaguardar la con
fianza que me ha dado la nación como persona honorable y de confianza; 
observar honestidad y piedad mientras realizo mis investigaciones como 
representante; estar siempre obligado a la independencia y exaltación del 
país; preservar los derechos del pueblo, y prestar mis servicios a la gente 
del país; defender la Constitución y tener en mente la independencia del 
país, la libertad del pueblo y los intereses del pueblo en todos los juicios 
hechos por mí, los mismos que en todas mis opiniones escritas o verbales.

Los representantes de las minorías religiosas harán juramento mencio
nando el nombre de su libro santo. Los representantes que no estén presentes 
en la primera sesión tomarán juramento en la primera sesión que asistan.

Principio No. 68 ;

Durante la guerra, y si el país está ocupado militarmente, a propuesta del 
presidente, por aprobación de tres cuartas partes de los representantes y por 
autorización del Consejo de Guardianes, las elecciones de las áreas ocupadas 
o todo el país será detenido por un cierto periodo de tiempo, y si hubiera 
una demora para convocar a nueva Asamblea, la primera Asamblea conti
nuaría en operación.

Principio No. 69:

La Asamblea Consultiva Nacional mantendrá sesiones abiertas, sus deci
siones serán hechas públicas por emisiones de radio y las notas serán publi
cada en el periódico oficial. En condiciones de naturaleza excepcional, si se 
exigiese la observancia de la seguridad del país, a solicitud del primer mi
nistro, uno de los ministros, o 10 representantes, la asamblea sesionará a 
puertas cerradas. Los resultados aprobados en dicha sesión serán considerados 
válidos cuando sean ratificados por las tres cuartas partes de los represen
tantes, en la presencia de los miembros del Consejo de Guardianes. Los 
informes conteniendo las notas de estas sesiones se harán públicas a través 
de la prensa después de superadas las circunstancias excepcionales.
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El presidente, el primer ministro y los ministros estarán autorizados para 
atender las sesiones de la Asamblea Consultiva Nacional juntos o indivi
dualmente. Pueden tener también sus ayudas o consejeros acompañándolos. 
Si los representantes consideran necesario, el presidente, el primer ministro 
y los ministros están obligados a estar presentes en la Asamblea y pueden 
solicitar autorización para emitir juicios y dar explicaciones. L a invitación 
extendida al presidente deberá ser aprobada por la mayoría de los repre
sentantes.

Principio No. 70:

2a. Parte: Poderes y autoridad de la Asamblea Consultiva Nacional

Principio No. 71:

La Asamblea Consultiva Nacional está autorizada para decretar leyes con 
respecto a todas las decisiones de naturaleza general, dentro de los limites 
establecidos por la Constitución.

Principio No. 72:

La Asamblea Consultiva Nacional no está autorizada a decretar leyes que 
contradigan los principios y preceptos de la religión oficial del país, o de la 
Constitución. Esta determinación (como se menciona en el Principio No. 96) 
está confiado al Consejo de Guardianes.

Principio No. 73:

La interpretación de las leyes ordinarias es una obligación de la Asamblea 
Consultiva Nacional. Esto no significa que los jueces estén privados del 
derecho de interpretar leyes mientras hacen esfuerzos para establecer justicia.

Principio No. 74:

Los presupuestos son proporcionados a la Asamblea Consultiva Nacional 
después de ser aprobada por el Consejo de Ministros. Las resoluciones podrían 
discutirse en la Asamblea Consultiva Nacional por propuesta de por lo 
menos 15 representantes.

Principio No. 75:

Las resoluciones, propuestas y correcciones presentadas por los represen
tantes con respecto a los presupuestos que resultarán en reducción de in
gresos públicos o aumento de gastos generales pueden ser tema de discusión
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en la Asamblea Consultiva Nacional siempre que contengan modos y medios, 
para remediar la reducción de ingreso o aseguren fondos para nuevos gastos.

Principio No. 76:

L a Asamblea Consultiva Nacional está autorizada para manejar investi
gaciones y verificaciones con respecto a todos los asuntos del país.

Principio No. 77:

Convenios, contratos, acuerdos y acuerdos internacionales serán aprobados, 
por la Asamblea Consultiva Nacional.

Principio No. 78:

Está prohibido cualquier cambio de límites y fronteras con la excepción 
de ajustes menores basados en los intereses del país, los cuales serán hechos 
con la condición de que no serán de naturaleza unilateral o perjudicial a  
la independencia y a la integridad territorial del país.

Estos cambios deben ser aprobados por cuatro quintos de los represen* 
tantes de la Asamblea Consultiva Nacional.

Principio No. 79:

Se prohíbe la imposición de la ley marcial. En tiempo de guerra y bajo 
circunstancias que necesiten tales restricciones, el gobierno estará autorizado 
a establecer restricciones temporarias con la aprobación de la Asamblea 
Consultiva Nacional. En ningún caso su duración podrá exceder los 30 días. 
Si las circunstancias requiriesen que las restricciones continúen, el gobierno* 
estaría obligado a obtener nueva autorización de la Asamblea.

Principio No. 80:

El recibo o concesión de préstamos o ayudas, internas o foráneas por parte 
del gobierno, debe contar con la aprobación de la Asamblea Consultiva 
Nacional.

Principio No. 81:

Está absolutamente prohibido dar concesiones a extranjeros para establecer 
corporaciones y firmas que traten con asuntos comerciales, industriales,, 
agrícolas y minerales, y servicios.

Principio No. 82:

Está prohibido el empleo de especialistas extranjeros por el gobierno, a.
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menos que se juzgue necesario, en tal caso se puede hacer con la aprobación 
■de la Asamblea Consultiva Nacional.

Principio No. 83:

Los edificios y propiedades del gobierno consideradas como posesiones na
cionales costosas, no son transferibles a otros. Esto puede hacerse solamente 
con la aprobación de la Asamblea Consultiva Nacional, con la condición 
de que la propiedad no sea considerada apreciable.

Principio No. 84 :

Todo representante es responsable ante la nación, y está autorizado a 
•expresar sus puntos de vista con respecto a los asuntos internos y foráneos.

Principio No. 85:

El formar parte de la Asamblea es propio de una persona y no puede ser 
transferido a alguna otra persona. La Asamblea no puede autorizar a alguna 
persona o junta para dictar leyes. En caso de necesidad puede autorizar sus 
comisiones, de acuerdo con el Principio No. 72, para poner en ejecución 
ciertas leyes. En tales casos aquellas leyes serán llevadas a cabo sobre base 
de prueba durante un periodo de tiempo determinado por la Asamblea, y 
serán elevadas a la misma para examinarlos para una aprobación final.

Principio No. 86:

Mientras realizan sus obligaciones como diputados, los representantes de 
la Asamblea estarán completamente libres de expresar sus puntos de vista 
o votar movimientos, y no estarán expuestos a persecución o arresto a causa 
de los puntos de vista expresados en la Asamblea o los votos desechados 
mientras realizan sus obligaciones como representantes.

Principio No. 87:

El Consejo de Ministros, después de su formación e introducción a la 
Asamblea, y previo a cualquier movimiento o acción, obtendrá un voto de 
confianza de la Asamblea. Asimismo, cuando enfrente asuntos difíciles y 
polémicos durante su incumbencia puede solicitar a la Asamblea expresar 
sus opiniones en la forma de un voto de confianza.

Principio No. 88 :

Siempre que un representante haga una pregunta relacionada con las 
obligaciones de un ministro, el ministro está obligado a estar presente en 
la  Asamblea y contestar la pregunta. La respuesta deberá ser en un periodo



97

que no exceda los 10 dias, a menos que haya una razón plausible para su 
demora, a ser determinada por la Asamblea.

Principio No. 89:

En algunos casos, los representantes de la Asamblea pueden estimar nece
saria la interpelación del Consejo de Ministros y a cada ministerio (sic). 
L a interpelación puede ser propuesta en la Asamblea si tiene las firmas de 
tres representantes.

El Consejo de Ministros, con el ministro interpelado, deben estar presentes 
en la Asamblea, 10 días después de la fecha en que fue propuesta la inter
pelación, con el fin de contestarla, y de requerir un voto de confianza de 
la Asamblea. Si el Consejo de Ministros o el ministro en cuestión no están 
presentes para responder a la interpelación, entonces los representantes inte
resados, la explicarán. Si la Asamblea encuentra que es apropiado actuar 
en consecuencia, anunciará la falta del voto de confianza.

S» la Asamblea no llega al voto de confianza, entonces el Consejo de 
Ministros o el ministro serán destituidos. En ambos casos, el primer ministro 
interpelado o ministro no puede ser miembro del Consejo de Ministros que 
se formará inmediatamente después.

Principio No. 90:

Cualquiera que tenga una queja acerca del modus operandi de la Asam
blea, puede hacerla llegar por escrito, a través del Poder Ejecutivo o Ju- 
dical. La Asamblea es responsable de investigar estas quejas y de llegar a  
una respuesta satisfactoria. Si la queja se relaciona con el Poder Ejecutivo 
o Judicial, la Asamblea es responsable de la demanda e investigación y de 
dar una respuesta satisfactoria de estos poderes y luego anunciar los resul
tados a su debido tiempo. En casos donde la queja se relaciona al público, 
el resultado será anunciado al público.

Principio No. 91:

Con el propósito de guardar los preceptos del Islam y la Constitución y 
con el fin de evitar cualquier contradicción entre ellos y las leyes de la 
Asamblea, se formará un Consejo de Guardianes con los siguientes miembros:

1. Seis personas justas y religiosas que tengan conocimientos de los reque
rimientos de la época y de los problemas diarios. La selección de este grupo 
está en las manos del Jefe o el Consejo de Mando.

2. Seis abogados en diferentes ramas de la ley. De entre los abogados 
musulmanes, aquellos quienes han sido introducidos a la Asamblea Consultiva 
Nacional por el Consejo Superior de la Administración de Justicia, serán 
votados por la Asamblea.
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Los miembros del Consejo de Guardianes son elegidos por un periodo de 
Apis años. Pero después de tres años, la mitad de los miembros serán cam
biados y serán elegidos, en su lugar, nuevos miembros por medio de un sorteo.

Principio No. 93:

L a Asamblea Consultiva Nacional no tiene validez legal sin la presencia 
del Consejo de Guardianes a menos que las credenciales de los represen
tantes hayan sido aprobadas (por el Consejo de Guardianes) y que hayan 
sido elegidos (a la Asamblea Consultiva Nacional) seis abogados de entre 
los miembros del Consejo de Guardianes.

Principio No. 94:

Todas las leyes sancionadas y regulaciones de la Asamblea Consultiva Na
cional deben ser enviadas al Consejo de Guardianes. Quien dentro de los 
10 días del recibo deberá investigarlos a fin de que se ajusten a las normas 
islámicas y a las leyes constitucionales. Y  si encuentran alguna contradicción, 
serán devueltos a la Asamblea para su revisión. De otra manera, las leyes 
son ratificadas.

Principio No. 95:

Si el Consejo de Guardianes decide que 10 días no son suficientes para 
la investigación y expresión de opinión, luego de establecer una buena razón, 
requerirá una extensión de 10 días.

Principio No. 96:

L a mayoría de los seis miembros religiosos del Consejo de Guardianes 
decide si una ley de ía Asamblea Nacional está en contradicción con los de
cretos islámicos. Y  la mayoría de todos los miembros del Consejo de Guar
dianes decide si una ley constitucional está en contradicción con los decretos 
islámicos.

Principio No. 97 :

Para acelerar el trabajo, los miembros del Consejo de Guardianes pueden 
asistir a la Asamblea y escuchar mientras se está discutiendo una propuesta 
de ley o un proyecto legal. Cuando se expone ante la Asamblea un proyecto 
urgente o una propuesta de ley, deben asistir a esa sesión y expresar sus 
epímones.

Principio No. 92:
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El Consejo de Guardianes es responsable de interpretar la ley constitu
cional. Se puede efectuar esta interpretación después que la hayan aprobado 
las tres cuartas partes de los miembros.

Principio No. 99:

El Consejo de Guardianes es responsable de supervisar la elección presi
dencia^ las elecciones de la Asamblea Consultiva Nacional y el referéndum.

Principio No. 98:

C a p ít u l o  V II. C o n s e j o s

Principio No. 100:

Con el fin de extender los programas sociales, económicos, de desarrollo, 
salud pública, culturales y educacionales lo mismo que otros problemas de 
bienestar social a través de la cooperación popular y manteniendo la admi
nistración local de estos asuntos, toda área rural, distrito, municipio o pro
vincia elegirá de entre sus ciudadanos, miembros para los consejos de las 
villas, distritos, municipios y provincia.

La calificación de los electores y aquellos quienes son elegidos, los límites 
de sus obligaciones y privilegios, la forma de su elección y la supervisión de 
los mencionados consejos y los servicios asociados estarán de acuerdo con los 
principios de unidad nacional, integridad territorial, reglas de las Repú
blica Islámica y soberanía del gobierno central según lo determinado por ley.

Princip o No. 101:

Para prevenir la discriminación y el lograr la cooperación en el planea
miento de desarrollo y programas de bienestar para las provincias y para 
supervisar su coordinación, será organizado un Consejo Supremo de Pro
vincias compuesto por repersentantes de cada provincia.

La organización y obligaciones de este Consejo serán determinadas por ley.

Principio No. 102:

El Consejo Supremo de Provincias tiene el derecho de hacer planes dentro 
de los límites de sus obligaciones y suministrar propuestas a la Asamblea 
Consultiva Nacional, ya directamente o a través del gobierno. Estos planes 
serán estudiados luego por la Asamblea.

Principio No. 103:

Los gobernadores, comendadores, jefes de distrito y otras autoridades que
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son elegidas por el gobierno están obligadas a obedecer las decisiones del 
Consejo siempre que caigan dentro de los límites de poder del Consejo.

Principio No. 104:

Con el fin de garantizar al Islam un papel y cooperación segura en la 
preparación de programas, y coordinar el progreso de las unidades de pro
ducción — industrial y agrícola—  serán organizados consejos compuestos de 
representantes de los trabajadores, aldeanos y otros empleados y gerentes 
para operar en unidades educacionales, administrativas y de servicio. De 
esta manera, estos consejos estarán compuestos por representantes de los 
miembros de estas unidades.

La forma de organizar estos consejos y los límites de sus obligaciones y 
privilegios serán determinados por ley.

Principio No. 105:

Las decisiones de estos consejos no violarán las normas del Islam o las 
leyes del país.

Principio No. 106:

Los consejos no pueden ser disueltos a menos que se desvíen de sus obli
gaciones legales. El proceso para determinar esta desviación, la forma en la 
cual se disuelven los consejos y el método por el cual ellos son reconstituidos 
será determinado por ley.

Si se justifica la oposición a la disolución de un consejo, la queja será 
suministrada al tribunal competente y el tribunal estará obligado a inves
tigar fuera del rótulo consecuente.

C a p ít u l o  V III. E l  j e f e  d e l  C o n s e j o  d e  M a n d o

Principio No. 107:

En cualquier momento en que uno de los juristas, quien reúne las condi
ciones mencionadas en el Principio No. 5 de la ley, es reconocido por decisión 
de mayoría de las personas como jefe y ha sido aceptado — como en el caso 
del gran ayatolla Imán Jomeiní altamente calificado como jefe de la revo
lución—  entonces este jefe se hará cargo del gobierno y de todas las respon
sabilidades que provengan de él. De lo contrario, serán investigados y 
evaluados todos los expertos elegidos por el pueblo o calificados para jefe. 
Cuando se encuentra un candidato que ha mostrado características de jefe, 
será presentado al pueblo como jefe. De otro modo, tres o cinco candidatos 
que llenen las condiciones de jefe serán nombrados miembros del Consejo 
de Mando y presentados al pueblo.
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La ley que se refiere al número y requisitos de los expertos, la forma su 
elección, la regulación interna de sus sesiones y el establecimiento de sus 
términos tiene que ser preparada por los juristas primarios del Consejo de 
Guardianes y aprobada por mayoría de votos antes de la aprobación final 
del jefe revolucionario. Después, cualquier tipo de cambio y revisión de esta 
ley es competencia del Consejo de Expertos.

Principio No. 109:

Los requisitos y atributos del jefe o miembros del Consejo de Mando son :

1. Competencia necesaria en teología y santidad para dar opiniones legales 
formales y autoridad.

2. Suficiente discernimiento en lo político y social, resolución, fuerza y 
habilidad administrativa para dirigir.

Principio No. 110:

Obligaciones y poderes del jefe:

1. Nombramiento de juristas del Consejo de Guardianes.
2. Nombramiento de las autoridades judiciales más importantes del país.
3. Comandar todas las fuerzas armadas de la siguiente manera:
A. Nombrando y destituyendo al jefe del personal general;
B. Nombrando y destituyendo al Comandante en Jefe de los Cuerpos de 

Guardianes de la Revolución Islámica;
C. Qrgan zando al Supremo Consejo para la Defensa Nacional el cual 

estará compuesto por los siete miembros siguientes:
Presidente de la República.
Primer Ministro.
Ministro de Defensa.
Jefe del Personal General.
Comandante en Jefe de los Cuerpos de Guardianes de la Revolución 

Islámica.
Dos Consultores especificados por el líder.
D. Nombrando al Comandante en Jefe de las tres fuerzas armadas a  

sugerencia del Consejo Supremo para la Defensa Nacional.
E. Declarando la guerra y movilizando a las fuerzas armadas a sugerencia 

del Consejo Supremo para la Defensa Nacional.
4. Firmando la orden para (formalizando) la elección del presidente des

pués que ha sido elegido por el pueblo. Aprobando la capacidad de los 
candidatos para la presidencia con respecto a los requisitos especificados por 
la ley. Confirmándolos ante el Consejo de Guardianes ante las elecciones y 
confirmando el primer periodo presidencial.

Principio No. 108:
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5. Destituyendo al Presidente de la República en consideración del bienes
tar del país después que se emitió una orden por el Tribunal Supremo 
acusándolo de violar sus obligaciones legales hacia la Asamblea Consultiva 
Nacional y relevándolo de su competencia política.

6. Perdonando o reduciendo las sentencias de convictos dentro de los 
límites de las normas Islámicas, conforme a las sugerencia del Tribunal 
Supremo.

Principio No. 111:

Guando el jefe o uno de los miembros del Consejo de Mando se vuelve 
incapaz de realizar sus obligaciones legales de mando o pierde uno de los 
requisitos mencionados en el Principio No. 109, será apartado de su puesto. 
Esta acción está dentro de la estipulación de los expertos mencionados en 
el Principio No. 108:

Las regulaciones para llamar a la Junta de Expertos para investigar los 
casos relacionados con este principio serán formuladas en la primera sesión 
de expertos.

Principio No. 112:

El Jefe o los miembros del Consejo de Mando son iguales ante las leyes 
a todos los otros ciudadanos del país.

C a p ít u l o  IX . P o d er  E j e c u t i v o  

la. Parte: La presidencia

Principio No. 113:

El presidente es el poseedor del poder supremo oficial inmediatamente 
después de la función del Jefe. Es responsable de llevar a cabo las leyes 
constitucionales y de organizar la relación entre los tres poderes. También 
será el Jefe del Poder Ejecutivo excepto para aquellos asuntos que estén 
relacionados directamente con el Jefe.

Principio No. 114:

El presidente es elegido por un periodo de cuatro años por voto directo 
del pueblo. Puede ser reelegido solamente por un periodo adicional.

Principio No. 115:

El presidente debe ser elegido entre hombre de relevancia política y reli
giosa. Debe ser de origen iraní; ser ciudadano iraní; ser administrador y
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eficiente; ser leal, con un buen pasado histórico; ser piadoso, ser un creyente 
en los fundamentos de la República Islámica de Irán y en la religión oficial 
del país.

Principio No. 116:

Los candidatos para la presidencia deben anunciar oficialmente su candi
datura antes del comienzo de la elección. La forma en que la elección será 
llevada a cabo para elegir presidente será determinada por ley.

Principio No. 117:

El presidente será elegido por mayoría absoluta de votos, pero si en la 
primera vuelta ninguno de los candidatos obtiene tal mayoría se hará una 
segunda elección al siguiente viernes. Solamente los dos candidatos que 
hayan tenido más votos pueden presentarse a la segunda elección. Sin em
bargo, si estos candidatos deciden no presentarse, se presentarán los dos 
candidatos siguientes.

Principio No. 118:

De acuerdo al Principio No. 99, el Consejo de Guardianes será el respon
sable de supervisar la elección del presidente. Pero antes de la creación 
inicial del Consejo de Guardianes, la responsabilidad recae en la Junta de 
Control que especifica la ley.

Principio No. 119:

La elección de un nuevo presidente debe llevarse a cabo por lo menos 
un mes antes de la finalización del periodo del presidente anterior. En el 
periodo intermedio entre la elección del nuevo presidente y la finalización 
del periodo del que está en el poder, el último llevará a cabo las obligaciones 
de la función presidencial.

Principio No. 120:

Si uno de los candidatos a elegirse muere en los 10 días anteriores a la 
elección, las elecciones serán demoradas por dos semanas. Si entre la primera 
y segunda vuelta de la elección, muere uno de los dos candidatos con ma
yoría de votos, el tiempo de elección será extendido por dos semanas más.

Principio No. 121:

En al Asamblea Consultiva Nacional, en presencia de la cabeza del Tri
bunal Supremo y los miembros del Consejo de Guardianes, el presidente 
tomará el siguiente juramento y lo firmará: “En el nombre de Dios, el 
compasivo, el misericordioso.
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Yo, el presidente, juro sobre el Corán y ante el pueblo de Irán que seré 
el guardián de la religión oficial, del reglamento de la República Islámica 
y de las leyes constitucionales. Usaré todo mi talento y competencia para 
realizar las obligaciones que he tomado. Me dedicaré a la elevación del 
país, propagación de la religión y reputación y mantenimiento de la 
difusión de derecho y justicia. Evitaré cualquier clase de interés personal, 
protegeré la libertad, respetaré al pueblo y respetaré los derechos que la 
Constitución ha reconocido para el pueblo y no me retendré ante ningún 
paso para proteger los límites y la independencia política, económica y 
cultural del país.

Con la ayuda de Dios y obediencia del profeta, como un devoto y con
fiable guardián, guardaré el poder que me ha confiado el pueblo y confiaré 
este poder a los hombres elegidos después de mí por el pueblo.

Principio No. 122:

El presidente es responsable ante el pueblo por la extralimi tación de sus 
potestades y obligaciones. La forma de investigación para tal infracción está 
determinada por ley.

Principio No. 123:

Cuando se ha hecho una ley de la Asamblea o se ha completado un refe
réndum a través de procedimientos legales y ha sido presentado al presi
dente, él es responsable de firmarlo y dárselo a las autoridades responsables 
para su ejecución.

Principio No. 124:

El presidente nombrará a una persona como primer ministro y después 
de obtener un voto de aprobación de la Asamblea Consultiva Nacional, 
tomará el juramento de oficio al primer ministro.

Principio No. 125:

Después de la aprobación de la Asamblea Consultiva Nacional, la firma 
de tratados, convenciones, acuerdos escritos y contratos entre el gobierno de 
Irán y cualquier otro gobierno y la firma de acuerdos que se relacionan 
con unión» internacionales (según lo publicado) es responsabilidad del 
presidente o de sus representantes legales.

Principio No. 126:

Después que se han aprobado leyes y decretos por el Consejo de Ministros, 
K  informará al presidente acerca de ellos. Si él los encuentra ilegales, los 
devolverá al Consejo de Ministros para su revisión, solamente después de 
haber mencionado sus razones.
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Cuando el presidente crea necesario, el Consejo de Ministros se reunirá 
en su presencia y bajo su liderazgo.

Princip o No. 128:

El presidente firmará la acreditación de embajadores y recibirá las cartas- 
de acreditación de parte de los embajadores de otras naciones.

Principio No. 129:

Es responsabilidad del presidente el otorgamiento de medallas nacionales^

Principio No. 130:

En el caso de ausencia o enfermedad del presidente se formará un consejo* 
con el nombre del Consejo Temporario de la Presidencia. Este consejo será 
integrado por el primer ministro, el jefe de la Asamblea Nacional y el jefe 
de la Suprema Corte, y llevará a cabo las obligaciones del presidente esto
es bajo la condición de que la ausencia del presidente no será más de 
dos meses.

También en caso de destitución, o cuando se completó el periodo de fun
ciones del presidente anterior y debido a ciertos obstáculos el nuevo, presi
dente no ha sido electo, este Consejo será responsable de llevar a cabo las- 
obligaciones del presidente.

Principio No. 131:

En caso de muerte, renuncia o enfermedad que dure más de dos meses,, 
destitución del presidente o en cualquier otra crisis el Consejo Temporario- 
de la Presidencia es responsable de hacer arreglos para elegir un nuevo 
presidente dentro de los próximos cincuenta dias. Dentro de este periodo,, 
el Consejo Temporario es responsable de todas las obligaciones y potestades- 
del presidente, excepto en el problema de los referendums.

Principio No. 132:

Cuando las obligaciones del presidente están siendo realizadas por el Con
sejo Temporario, el gobierno no puede ser interpelado, no puede recibir 
voto negativo de confianza, no puede dar ningún paso para la revisión de  
las leyes constitucionales.

Principio No. 127:
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2a. Parte: Primer ministro y ministros

Principio No. 133:

Los ministros serán nombrados de acuerdo con la sugerencia del primer 
ministro y con la aprobación del presidente. Serán entonces presentados al 
parlamento para un voto de confianza. El número de ministros y sus potes
tades serán determinadas por ley.

Principio No. 134:

El primer ministro encabezará el Consejo de Ministros y supervisará el 
trabajo de los ministros; coordinará las decisiones de gobierno. Con la coope
ración de los ministros, seleccionará políticas de gobierno y ejecutará las 
leyes. El primer ministro es responsable ante la Asamblea por las acciones 
del Consejo de Ministros.

Principio No. 135:

El primer ministro permanece en función hasta tanto él tenga un voto de 
•confianza de la Asamblea. La carta de renuncia del gobierno será entregada 
al presidente. El primer ministro continuará con sus obligaciones hasta el 
nombramiento del próximo gobierno.

Principio No. 136:

Cuando la dimisión y nombramiento de un nuevo ministro por el primer 
ministro ha sido aprobada por el presidente, se ha de obtener del Parlamento 
uij voto de confianza sobre el nuevo ministro. Si la mitad de los miembros 
del Consejo de Ministros (gabinete) son cambiados luego de recibir un 
voto de confianza del Parlamento, el gobierno puede solicitar nuevamente 
trn voto de confianza del Parlamento.

Principio No. 137:

Cada ministro es responsable ante la Asamblea de sus propias obligaciones 
particulares, pero en asuntos que han sido aprobados por el Consejo de 
Ministros, este organismo se hará responsable por la acción.

Principio No. 138:

Además de ser responsable por la recopilación de leyes para varios casos, 
•el Consejo de Ministros, o un solo ministro, tiene también el derecho a  
recopilar leyes con respecto a obligaciones administrativas, salvaguardando 
la ejecución de las leyes y regulando funciones administrativas. Cada uno 
de los ministros, dentro de los límites de sus obligaciones y con la sanción 
<lel Consejo de Ministros, tiene el derecho a formular regulaciones y emitir
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circulares, pero el contenido de estas regulaciones no debe estar en desacuerdo 
con el contenido y el espíritu de las leyes.

Principio No. 139:

Al resolver litigios relacionados con el público y las posesiones del gobierno, 
o su remisión a juicio, cada caso estará sujeto a la aprobación del Consejo 
de Ministros y la Asamblea debe estar informada de ello.

Cuando el demandante es un extranjero, o se trata de asuntos importantes 
internos, el caso debe ser aprobado por la Asamblea. La importancia del 
caso está determinada por ley.

Principio No. 140:

Las acusaciones relacionadas con delitos comunes cometidos por el presi
dente, el primer ministro o los ministros serán investigados en los tribunales 
públicos del Ministerio de Justicia.

Principio No. 141:

El presidente, primer ministro, ministros y empleados de gobierno no 
pueden tener más de un empleo de gobierno. Se les prohíbe también tener 
cualquier otro trabajo en organizaciones cuyo capital es en parte o todo 
el gobierno e instituciones públicas. Tampoco les está permitido ser repre
sentante de la Asamblea Nacional, comisionado del Ministerio de Justicia, 
consejero legal, jefe, director general o miembro de la junta de directores 
en varias organizaciones privadas, excepto en asociaciones cooperativas y 
organizaciones de la administración (gobierno). Están excluidos de estas 
restricciones los puestos de enseñanza en universidades e institutos de in
vestigación.

El primer ministro puede, cuando sea necesario, tomar las obligaciones 
de otros ministros sobre una base temporaria.

Principio No. 142:

La Suprema Corte investigará la riqueza del jefe de los miembros del 
Consejo de Mando, presidente, primer ministro, ministros y sus esposas e 
hijos antes y después de realizar sus funciones, a fin de que su riqueza no 
haya aumentado en forma contraria a la ley.

3a. Parte: El ejército y la guardia revolucionaria

Principio No. 143:

El ejército de la República Islámica es responsable de salvaguardar la
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independencia e integridad territorial y guardar el orden en la República 
Islámica.

Principio Na. 144:

El ejército de la República Islámica debe ser un ejército islámico. Debe 
ser un ejército popular y educado religiosamente y debe aceptar gente digna, 
quien será leal a los propósitos de la Revolución Islámica y se sacrificará 
a sí mismos para el logro de estos propósitos.

Principio No. 145:

No se aceptará ninguna persona extranjera como miembro del ejército 
o fuerzas regulares.

Principio No. 146:

Se prohíbe el establecimiento de cualquier tipo de bases militares extran
jeras, aun cuando estas bases sean usadas para propósitos pacíficos.

Principio No. 147:

El gobierno en tiempo de paz debe utilizar al personal y equipo técnico 
de los militares para operaciones de asistencia, para propósitos educacio
nales y productivos y para una cruzada de reconstrucción.

Esto debe hacerse con observancia total de justicia religiosa y solamente 
con la condición de que no perjudique la disposición de combate de los 
militares.

Principio No. 148:

Está prohibido el uso personal de equipos militares y el uso de personal 
militar como sirvientes, choferes y para cualquier otra tarea de este tipo.

Principio No. 149:

Los ascensos y descensos en rangos militares se hacen de acuerdo con 
la ley.

Principio No. 150:

Los cuerpos de guardianes de la Revolución Islámica que se formaron los 
primeros días de la victoria de esta revolución permecerán activos con el 
fin de continuar su papel de guardianes de la revolución y sus vástagos. El 
límite de las obligaciones de esta fuerza y el alcance de su autoridad con 
respecto a las obligaciones y alcance de autoridad de otras fuerzas armadas
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serán determinadas por ley, enfatizando en la cooperación y la armonía 
fraternal.

Principio No. 151:

De acuerdo con un verso honorable del Corán: “Tened pronto para ellos 
todo lo que tú puedes de fuerza (armada) y de bridas de caballos y con 
eso vosotros podéis espantar al enemigo de Dios y tu enemigo, y otros al 
lado de ellos a quienes vosotros no conocéis Dios los conoce”.

El gobierno es responsable de suministrar programas de entrenamiento 
militar y facilidades para todas las personas del país de acuerdo con las 
leyes del Islam, de tal manera que toda la gente tendrá siempre la capa
cidad de defender el país y el precepto de la República Islámica de Irán 
con las armas. La posesión de armas debe ser bajo permiso de las autori
dades competentes.

C a p ít u l o  X . P o l ít ic a  e x t e r i o r

Principio No. 152:

La política exterior de la República Islámica de Irán se fundamenta en 
la base de finalizar cualquier tipo de dominación, salvaguardar la completa 
independencia e integridad del territorio, defender los; derechos de todos los 
musulmanes, practicar ningún alineamiento con respecto a los poderes domi
nantes y mantener relaciones pacíficas mutuas con naciones no beligerantes.

Principio No. 153:

Se prohíbe cualquier tipo de acuerdo que permita que un poder extran
jero domine los recursos naturales, económicos, culturales, militares y otros 
asuntos del país.

Principio No. 154:

L a República Islámica de Irán considera su objetivo la felicidad de los 
seres humanos y todas las sociedades humanas.

Reconoce la independencia, libertad y autoridad de derecho y justicia 
para toda la gente del mundo. Por lo tanto, mientras practica una completa 
no injerencia en asuntos internos de otras naciones, protegerá las luchas de 
los débiles contra los arrogantes, en cualquier parte del mundo.

Principio No. 155:

La República Islámica de Irán puede dar asilo político a aquellos que lo
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soliciten a menos que hayan sido reconocidos como traidores de acuerdo con 
las leyes del Irán.

C a p ít u l o  X I. P o d e r  d e  l a  a d m in is t r a c ió n  d e  j u s t i c i a

Principio No. 156:

La Administración de Justicia es una fuerza independiente que sostiene 
derechos individuales y sociales y es responsable de efectuar justicia. Es 
responsable también de llevar a cabo las siguientes obligaciones:

1. Investigar y pasar a juicio los casos de injusticia, transgresiones y 
quejas; resolver pleitos y ajustar conflictos, tomar decisiones y dar los pasos 
necesarios en aquellos asuntos testamentarios que están regulados por ley.

2. Restablecer derechos públicos y desplegar justicia y libertades legales.
3 Supervisar la sanción de leyes.
4. Descubrir crímenes; procesar, castigar y censurar al criminal, y soportar 

la responsabilidad de llevar a cabo las disposiciones y regulaciones del Código 
Penal Islámico.

5. Dar los pasos apropiados para prevenir crímenes y reformar criminales.

Principio No. 157:

Un consejo llamado Consejo Supremo de la Administración de Justicia 
se formará para llevar a cabo la responsabilidad de la administración de la 
justicia. Este Consejo está considerado como la oficina judicial más impor
tante y sus obligaciones son las siguientes:

1. Formar las organizaciones necesarias en el Ministerio de Justicia para 
tratar con las responsabilidades contenidas en el Principio No. 156. Preparar 
las propuestas de ley que tengan que ver con la administración de justicia 
que se ajusten a la República Islámica.

2. De acuerdo con la ley, ejercer la responsabilidad de asalariar jueces 
justos y confiables, nombrándolos y destituyéndolos, cambiando el lugar de 
tumo de su servicio, asignándoles trabajos y otros asuntos administrativos.

Principio No. 158:

El Consejo Supremo de la Administración de Justicia está conformado 
por cinco miembros:

1. Jefe de la Suprema Corte de Justicia.
2. Procurador General.
3. Tres jueces justos y religiosos, elegidos por los jueces del país.
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De acuerdo con la ley, los miembros de este consejo son elegidos por cinco 
años y pueden ser reelegidos. Los requisitos para los electores y los elegidos* 
serán determinados por ley.

Principio No. 159:

El Ministerio de Justicia es el lugar oficial hacia donde serán dirigidas- 
las quejas de injusticia. La formación de los tribunales y la determinación 
de su competencia están sujetos al reglamento de ley.

Principio No. 160

El Ministro de Justicia tiene responsabilidad sobre todos los problemas- 
relacionados con la administración de justicia y los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo. Se le selecciona de candidatos que el Consejo Supremo de Admi
nistración de Justicia ha sugerido al primer ministro.

Principio No. 161:

La Suprema Corte del país se forma sobre la base de leyes que son deter
minadas por el Consejo Supremo de la Administración de Justicia. Es respon
sable de supervisar la sanción correcta de las leyes en los tribunales del país, 
para crear unidad en política judicial, y para llevar a cabo de acuerdo con 
la ley, las responsabilidades que le han sido asignadas.

Principio No. 162:

El jefe de la Suprema Corte y el procurador general deben ser juristas 
justos y religiosos (mujtahid) y deben tener conocimiento de problemas 
judiciales. El jefe, en consulta con los jueces de la Suprema Corte, los nom
brará por un periodo de cinco años.

Principio No. 163:

Los atributos del juez serán determinados por ley de acuerdo con las- 
normas de la jurisprudencia religiosa.

Principio No. 164:

Un juez no puede ser destituido de su función, temporaria o permanente,, 
sin proceso y comprobación de delito y violaciones que son consideradas- 
como causas de dimisión. No puede cambiarse su lugar de tarea o su trabajo 
a menos que sea por el interés de la sociedad y que sea llevando a cabo- 
con la aprobación unánime de los miembros del Consejo Supremo de la 
Administración de Justicia. Se efectuarán transferencias periódicas de Ios- 
jueces de acuerdo con las reglas determinadas por ley.
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Los procesos serán abiertos y se permitirá asistir al público a menos que 
los tribunales decidan que un proceso abierto sea incompatible con el sentido 
•de castidad, pública o que ambos adversarios soliciten que el proceso no se 
llaga abierto.

Principio No. 166:

Los decretos de los tribunales deben estar sostenidos por los artículos de 
ley y deben ser metódicos.

Principio No. 167:

El juez es responsable de tratar de encontrar el estatuto de cada disputa 
•en las leyes codificadas y si no lo encuenta, confiar en las fuentes islámicas 
respetables o decretos judiciales, para dar juicio sobre el asunto. No puede, 
mediante la excusa del silencio, deficiencia, limitación o contradicción de 
las leyes codificadas, evitar la investigación y pasar el juicio.

Principio No. 168:

Las investigaciones de delitos políticos y de prensa son llevados a los tribu
nales del Ministerio de Justicia, públicamente ante la presencia de un jurado. 
Definición de delito político, la forma en la cual el jurado será seleccionado; 
■su potestad y requisitos serán determinados de acuerdo con las normas 
Islámicas.

Principio No. 169:

Si se decreta una ley después que ha ocurrido una acción o falta, esta 
acción o falta no puede ser considerada como delito.

Principio No. 170:

Los jueces de la corte están obligados a retener la ejecución de las deci
siones gubernamentales que son contrarias a las leyes islámicas y reglamentos 
que están fuera de los límites del Poder Ejecutivo.

Principio No. 171:

Si un individuo recibe algún daño material o espiritual debido a la. culpa 
o  error del juez, en el caso expuesto, a propósito del juicio, o en la verifi
cación del juicio, entonces la parte culpable, cuando se demuestra su culpa
bilidad, será responsable de aquellos daños. Por otro lado, la compensación 
de los daños será suministrada por el gobierno y, en cualquiera de los casos, 
la pérdida del honor del acusado será rehabilitada.

Principio No. 165:
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Para la investigación de delitos relacionados con obligaciones especial
mente militares o disciplinarias cometidos por miembros del ejército, gendar
mes, fuerza policial o por guardianes de la Revolución Islámica, se formará 
un tribuinal militar de acuerdo con la ley. Pero si estos individuos cometen 
delitos comunes o delitos que tienen que ver con el Ministerio de Justicia, 
entonces estos delitos serán investigados en tribunales públicos. El Preboste 
Marcial y los tribunales militares son parte de la administración pública 
de justicia y están bajo sus principios.

Principio No. 173:

Con el objeto de atender las quejas, críticas y objeciones del pueblo refe
rentes a funcionarios del Estado, unidades, reglamentos, y la administración de 
sus derechos se ha creado un tribunal llamado Tribunal Administrativo 
de Justicia bajo la supervisión del Supremo Consejo Judicial. Las leyes 
definen los límites de jurisdicción y autoridad de este tribunal.

Principio No. 174:

Sobre la base del derecho de supervisar el Poder Judicial, con respecto a 
la conducta propia de los asuntos y procedimientos legales correctos en los 
sistemas administrativos, se ha creado una organización llamada Organización 
General Nacional bajo la supervisión del Consejo Supremo Judicial. Las 
leyes definen la jurisdicción y funciones de esta organización.

C a p ít u l o  X I I .  M e d io s  d e  I n f o r m a c ió n  ( M a s s  M e d ia )

Principio No. 175:

Se asegurará en los medios de información (radio y televisión) la libertad 
de divulgación e información de acuerdo con los principios islámicos. Estos 
medios serán supervisados por una unión de los cuerpos judiciales (Consejo 
Supremo Judicial), legislativo y ejecutivo. Las leyes definen el plan de esta 
supervisión.

La Constitución de la República Islámica de Irán fue formulada en 12 
capítulos, conteniendo 175 principios. L a revisión final de la Constitución 
fue aprobada por lo menos por los 2 /3  del total de miembros de la Asamblea 
el día 24 del mes de Aban del año 1358 del calendario solar Hijri, corres
pondiendo a día 24 del mes de Dhu-al-Hijjah del año 1399 del año lunar 
Hijri.

Principio No. 172:


