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Traducción de la transcripción

Septuagésimo segundo Congreso de los Estados Unidos de 
América; en la primera sesión,

Iniciado y celebrado en la Ciudad de Washington el lunes siete de 
diciembre de mil novecientos treinta y uno.

________________________ 

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Proponer una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. 
Fijar el inicio de los mandatos de presidente y vicepresidente y 
miembros del Congreso y fijar la hora de la reunión del Congreso.

________________________ 

Se resuelve por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de 
América reunidos en el Congreso (dos tercios de cada Cámara concurre en el mismo), que la 
siguiente enmienda a la Constitución sea, y por la presente se propone a los Estados, para que 
entre en vigencia como una parte de dicha Constitución cuando sea ratificada por las legislaturas 
de los distintos estados según lo dispuesto en la Constitución:

Artículo – 

Sección 1. Los términos de presidente y vicepresidente terminarán al mediodía del día 20 
de enero, y los términos de Senadores y Representantes al mediodía del tercer día de enero, de 
los años en los que tales períodos hubieran terminado si este artículo no había sido ratificado; y 
entonces comenzarán los términos de sus sucesores.

Sección 2. El Congreso se reunirá al menos una vez al año, y dicha reunión comenzará 
al mediodía del tercer día de enero, salvo que por ley se establezca un día diferente.

Sección 3. Si, a la hora fijada para el inicio del mandato del presidente, hubiera fallecido 
el presidente electo, el vicepresidente electo pasará a ser presidente. Si un presidente no ha sido 
elegido antes de la fecha fijada para el comienzo de su mandato, o si el presidente electo no ha 
cumplido los requisitos, entonces el vicepresidente electo actuará como presidente hasta que un 
presidente haya calificado; y el Congreso podrá por ley estipular el caso en el que ni un 
presidente electo ni un vicepresidente electo hayan calificado, declarando quién actuará 
entonces como presidente, o la manera en que se seleccionará a uno de los que actuará, y dicha 
persona deberá actuar en consecuencia hasta que un presidente o vicepresidente haya 
calificado.

Sección 4. El Congreso podrá por ley estipular el caso de fallecimiento de cualquiera de 
las personas de entre las cuales la Cámara de Representantes podrá elegir presidente cuando el 
derecho de elección haya recaído sobre ellos, y el caso de fallecimiento de cualquiera de las 
personas de entre las cuales el Senado podrá elegir un vicepresidente cuando el derecho de 
elección haya recaído sobre ellas.
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Sección 5. Las secciones 1 y 2 entrarán en vigor el día 15 de octubre siguiente a la 
ratificación de este artículo.

Sección 6. Este artículo quedará sin efecto a menos que haya sido ratificado como 
enmienda a la Constitución por las legislaturas de las tres cuartas partes de los distintos 
estados dentro de los siete años siguientes a la fecha de su presentación ”.

Sr. (?) N. (Nance) Garner
Presidente de la Cámara de Representantes

Charles Curtis 
Vicepresidente de los Estados Unidos y 

Presidente del Senado




