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sido interminable y que el religioso temor de que su obra no corresponda a los deseos del iSoherano Congreso, se mitiga con la
bien fundada esperanza de que refundida y perfeccionada pOl' el,
satisfaga las de un pueblo digno POl' tantos titulos de vel' afianzadas su libertad e independencia.
'San Cristoba'l y Octubre 22 de 1844 y 1 de la Patria.-Los
miembros de la Comision-firmados.-Vicente IMancebo.-Buenaventura Baez, diputados POl' Azua.-Manuel Maria Valencia,
diputado POI' Santo Domingo.-Julian de Aponte, diputado POl'
el Seybo.-Andres Roson, diputado porBani.
Q

•

Num. 21.--CONSTITUCION Politica. (1).
Dios, Patria y .Lihertad.-Republica Dominicana.-En el
nombre de Dios uno y trino, Autor y Supremo Legislador del Universo.
Los Diputados de los pueblos de la antigua parte Espanola
de la Isla de ISanto Domingo, reunidos en Gongreso Constituyente Soberano, cumpliendo con los deseos de sus comitentes, que
han jurado no deponer las armas hasta no consolidar su independenda politica, fijar las bases fundamentales de su gobierno, y
afianzar los imprescriptibles derechos de seguridad, propiedad,
libertad e igualdad, han ordenado y decretan la siguiente:
CONiSTITUCIiON POLITICA DE LA REPUBLICA
DOMINICA'NA.

TITULO I.
DE LA NAiOION.
Art. 1 Los Dominicanos se constituyen en nacion libre, in.
depoendiente y soberana, bajo un gobierno esencialmente civil, re
publicano, popular, representativo, electivD y responsable.
Q.

(l)-Revisada en Febrero de 1854.

TITULO II.
DEL TERRITORIO.
Art. 2 9 • La parte Espanola de la Isla de Santo Domingo y
sus Islas adyacentes, fOl:man el territorio de la Republica Dominicana.
Art. 3 9 • Los limites de la Republica Dominicana, son los mismos que en 1793 la di vidian pOl' el lado del Occidente de la parte
francesa, y estos limites quedan defintivamente fijados.
Art. 49 • EI territorio de la Repllblica se divide en cinco provinci as que son: Compostela de Azua, Santo Domingo, Santa
Cruz del Seybo, 1a Concepcion de la Vega y Santiago de los Caballeros.
Art. 59. Estas provincias se subdividen en comunes, cuyo
numero y distribucion serim arreglados POl' la ley.
Art. 69 • La Ciudad de Santo Domingo es Capital de Ia Republica y asiento del Gobierno.
TITULO III.

DE LOS DOMINICANOS Y DE SUS DERECHOS.
CAPITULO I.-De los Dominicanos·
Art. 7 9 • Son Dominicanos:
Primero: Todos los individuos que al momento de la publicaci6n de la presente Constitucion, gocen de esta cualidad.
Segundo: Todos los que nacidos en el territorio de la Republica Dominicana de padres dominicanos, y habiendo emigrado
vuelvan a fijar su residencia en ella·
Tercero: Todos 10s espanoles dominicanos y sus descendientes que habiendoemigrado en 1844, no han tomado las armas contra 1a Republica Dominicana, ni la han hostilizado en modo algu::la, y que vuelvan a fijar su residencia en ella.
Cuarto: Todos los descendientes de oriundos de la parte Espanola nacidos en paises estrangeros que vengan a fijar su residencia en la Republica.
Art. 8 9 • Son habiles a ser Dominicanos:
Primero : Todos los estrangeros que adquier.an en Ia Republica bienes raices cuyo valor asciendaa seis mil pesos.
Segundo: Todos los que trabajando personalmente, formen
en la Republica un establecirniento de agricultura a titulo de pro-
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pietarios.
Art. 90 • Los estrangeros eomprendidos en e1 articulo precedente no gozaran de los derechos politicos, sino despues de una
residencia de seis ~jlos en e1 territorio.
Este pel'l:oao sc reduce a tres ?JioseD favor de los estrangeros:
Primero: Que contraigan en e1 pais matrimonio con dominicana.
Segundo: Qne fOrl11en en la Republica un establecimiento concluido de agl'icultura, cuyo capite.! sea de doce mil pesos pOl' 10
menos.
Art. 10· EI estrangero que se encuentre en una de estas C3Itegorias, acudira al POC'.2l' EjeClItivo, que esta facultado a espedir
las cartas de naturalizacion, previas las formalidades quela ley
prescribe, bien entendido, que no gozaran de esta gracia los eStrangeros que pertenezcan a una nacion enemiga.
Art. 11. Todo estrangero naturalizado, debe conservar durante quince alios a 10 menos, 1& cuaIidad en euya virtud adquiri6
la naturalizacion. En caso de cambial' voluntariamente de cate. goria, pierde los derechos que habia adquirido, vuelve a ser considerado como estrangero y esta sujeto a las mismas formalidades para conseguir de nuevo su naturalizacion.
Art. 12. Los estrangeros naturalizados haitianos que reS1dian en el territorio de la Republica Dominicana el 27 de Febrero
de 1844, y que para no segnir la causa dominicana invocaron su
cualidad de estrangeros, seran considerados como tales y sujetos
a un tercio mas de los perjodos estipuJados en e1 articulo 9, sin
perjuicio de las demas formalidades a que se refieren los articulos 8, 1 b yr 11.
Art. 13. Todos 'los estrangeros no pertenecientes a una nacion enemiga, seran admitidos en el territorio de la Republica,
si profesan algun arte, ciencia 6 industria util, a1 goce de los derechos civiles; desde que pisan el territorio dominicano estan bajo 1a salvaguardia del honor nacional, y disfrutan de la protec:cion concedida a las personas y bienes conformandose a las leyes.
CAPITULO II.-Derecho publico de los Dominicanos.
Art. 14.-Los dominicanos nacen y permanecen libres e iguules en derecho, y todos son admisibles a los empleos pub1icos, estando para siempre abolida la e.sdavitud.
Art. 15. La ley arregla el goce, la perdida y suspension de
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los derechos politicos, como asi mismo el ejercicio de los derechos civiles.
Art· 16. La libertad individual queda asegurada. Nadie
puede ser perseguido sino en Ios casos previstos por ·la ley, y en
la forma que ella prescribe.
Art. 17. Fuera del caso de in fraganti delita, ninguno puede ser encarcelado sino en virtud de una orden motivada del juez,
que debe notificarse en el momento del arresto, 6 it 10 mas tarde
dentro del termino de veinte y cuatro horas.
Art. 18.-Los sorprendidos infraganti seran llevados ante
el juez competente, y si fuere en la noche, se Henara esta formalidad a las seis de la manana deI siguiente dia, sin que puedan ser
presentados ante ninguna otra autoridad.
Art 19. -Nadie puede ser presQ ni sentenciado, sino por el
juez 6 tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al deIito y en la forma que elIas precriban.
Art. 20. No se impondra jamas las penas de confiscacion de
bienes.
Art 21. Nadie puede ser privado de su propiedad sino por
causa justificad.a de utilidad publica, previa la correspondiente
indemnizacion a juicio de peritos.
Art. 22. E'l domicilio de todo individuo es un asilo sagrado
e inviolable. Ninguna visita domiciliaria puede verificarse, sino en los casos previstos por la ley, y con las formalidades que
ella prescriba.
Art. 23. Todos los dominicanos pueden imprimir y publicar libremente sus ideas, sin previa censura, con sujecion a las
leyes. La calificacion de los delitos de imprenta, corresponde exclusivamente a los jurados.
Art. 24. Unas mismas leyes regiran en toda la Republica, y
en ellas no se est.ableGera mas que un solo fuero para todos los dominicanos ·en los juicios comunes, civiles y criminales.
Art. 215. Ningun poder, corporacion, ni autoridad podra
jamas conceder induIto general; pero el poder legislativo puede
en casos particulares de conmocion u otros, concederamnistias
6 indultos particulares, can las escepciones que el interes de la
Sociedad y privado ecsijan segun los crimenes 6 delitos.
Art. 26. Todos los ciudadanos estan obligados a defender
la patria con las armas, cuando sean llamados por la ley, y a contribuir en proporcion de sus haberes para los gastos del Est~do.
Art. 27. A nadie se Ie puede obligar a que haga 10 que la ley
no manda, ni impedir que haga 10 que la ley no priva.
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Art. 28. EI secreto de h.
es inviol,able. La ley determinara quienes son los ageilt€:::l responsables, y los casas de
responsabilidad en este ramo·
Art. 29 Sera creada la instruccion publica,comun a todos /
los ciudadat.os, gratuita en todos los r:amos de enseiianza primaria, cuyos establecimientos seran distribuidos gradualmente en
proporcion combinadacon la division del territorio; la ley arreglara los pormenores, tanto de estos ramos como de la enseiianz~
de artes y ciencias.
Art. 30. Los dominicanos tienen el derecho de asociarse; eSte derecho no puede sugetarse a ninguna medida preventiva.
Art. 31. Los dominicanos ti~men el derecho de reunirsepacificamente y sin armas en casas particulares, conformandose alas leyes que puedan arreglar ese derecho; perc sin estar sugetos
a previaautorizacion alguna.
Art. 32. Las sociedades patri6ticas que se establezcan para
promover y auxiliar todos los ramos de utilidad publica, darim
parte al Poder E'jecutivo de suestablecimiento y nombre.
Art. 33. Para denunciar a los funcionarios publicos por hechos de su administracion, no se necesita ninguna previa autorizacion.
Art. 34. Ninguna ley puede tener efecto retroactivo.
Art. 35. No podra hacerse ninguna ley contraria ni a 'la letra ni ,al espiritu de la Constituci6n: en caso de duda, el texto de
la Constituci6n debe siempre prevalecer.
Art. 36. Todos los dominicanos tienen el derecho de peticion,
peroeste no se puede ejercer sino par uno 6 muchos individuos,
y nunca en nombre de un cuerpo colectivo.
Art. 3'7. Las peticiones se pueden dirijir, sea al Presidente
de la Republica, sea a- uno de los cuerpos Go1ejisladores, sea al
'Gongreso.
Art. 38. La Religion Cat6lica, Apost6lic,a, RQmana, es la religion del Estado; sus Ministros, en cuanto al ejercicio del ministerio Eclesiastico, dependen solamente de los prelados can6nicamente instituidos.
.
.>

TITULO IV.
De 1a is'()Iberania y del ejercicio de lospoderes que de ella emanan
CAPITULO I.-De la Soberania.
Art. 39. La soberania reside en la universalidad de los Ciu-
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dadanos, y se ejerce POI' t~,
.:res delegados, segun las reglas
establecidaB en la Constituci6n.
Art. 40. Los poderes son, el Lejislativo, e1 Ejecutivo, y el
Juclic'ial.
Art. 41. Estos poderes se ejercen separadamente, son esencialmente independisntes, responsables y temporales, y sus encargados no pueden de1egarlos, ni salir de los IImites que les fija
la Constituci6n.
Art. 42. EI podei' Legislativo, se ejerce pOI' un Tribunado y
un Consejo Conservad01'.
Art. 43. Estos dos cuerpos reunidos, forman el Congreso
Nadonal >8n los casas previstos porIa Constituci6n.
Art. 44. EI Poder Ejec~divo, se delega a un ciudadano que
toma e1 titulo de Presidente de lct RepiLolica Dominicana; y no
puede tener ningun otro tratamiento.
Art. 45. E1 pader Judicial se d€lega a Jueces arbitros, Alcaldes de Comunes, J usticias Mayores de Provincias, Tribunales
de Consu1ado y de ape1acion, Consejos de Guerra y a una sola Suprema Corte de Justicia residente en la Capital, para toda la Republica.
CAPITULO

II.~Del

Poder Legislativo.

I.-Del Tribunado y del ejercicio de sus atribuciones.
Art. 46. EI Tribunado se compone de quince Diputados,
nombrados POl' elecion indirecta en razon de tres pOl' cada Provincia, y segun las reglas que mas adelante se establecen.
Art. 47. Seguidamente de los Tribunos se nombraran pOI'
cada Colejio Electoral de Provincia, tres snplentes para reemplazar a aquellos en caso de muerte, dimision 6 destitucion.
Art. 48. Para poder ser electo Tribuno se necesita:
Primero: Estar 'In e1 goce de los derechos civiles y politicos.
Segundo: Tener porlo menos 25 afios cumplidos.
Tercero: Ser propietario de bienes rakes.
Cuarto: Tener su actual residencia en el territorio Dominicano·
Los estrangeros naturalizados, no podran ser electos Tribunos sino diez afios despues de su naturalizacion.
Art. 49. Los Tribunos se elijen POI' seis afios.
Art. 50. La renovacion del Tribunado se efectua cada dos
afios POI' terceras partes. En consecuencia, se dividen por sorteo

en tres series compuesta cada una de cinco Tribunos, en que entrara uno de cs.da Provincia.
'
ArL 51. POl' la pr~mera vez, los de la primera Serle acabarim sus func;iones a les dos arras; los de la segunda, a los cnatro;
y los de la tercera, 901 cabo de los sels·
Art. 52. Los TribunGs pueden ser indefinioomente reelectos.
Art. 53. Cada Tribuna goza de una indemnizacion de doscientos pesos mensuales dUTal1te 1a sesi6n legislativa.
Art. 54. El Trib~mado se reune de pleno derecho el primero de Febrero de cada aro.
Art. 55. La S88io11 del Tribunado es de tres meses, en caso
de necesidad pneae prolongm·se un mes mas, sea par disposicion
del Cong-reso, sea a peticion del Poder Ejeclltivo.
Art. 56. El Tribunado tiene, como e1 Poder Ejecutivo y €I
Consejo Conservador, la iniciativa de todas las leyes y exclusivamente la de las relativas:
Primero: A los impuestos en general.
Segundo: Al contingente annal y organizadon del ejercito de
tierra y mar, en tiempo de paz.
Tercero: A la guardia dvica.
Cuarto: A elecciones.
Quinto: A la responsabilidad de los Secretarios de Estado y
demas agentes del Poder Ejecutivo.
Toda ley sobre estas materias sera acordada desde luego par
e1 Tribunado.
Art. 57. EI Tribul1ado tiene Ia facultad exclusiva de poneI'
a sus miembros en estado de acusacion.
Art. 58. Ademas de las funciones legislativas, son atribuciones peculiares del Tribunado:
Primera: Presentar al Consejo Conservador los candidatos
para jueces tanto de la Suprema Corte de Justicia, como de los
tribunales inferiores, escojidos en las listas formadas par los Colejios Electorales de las provincias.
Segunda: Denunciar ante el Consejo Conservador al Presidente de la Republica y a los Secretarios de Estado, POl' toda infraccion a la Constitucion 6 a las leyes de malversacion 6 traicion, sea de oficio () comoorgano de las denuncias de los ciudadanos legalmente apoyados.
H.-Del Gonsejo Conservador y de sus atribuciones.
Art. 59.

Los miembros del Consejo Conservador se eligen
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por los mismos Colegios Electorales, que los miembros del Tribunado.
Art. 60. El Gonsejo Conservador se compone de cinco miembros, en razon de uno por cada Provincia.
Art. 61. Los miembros del Consejo Conservador se eligen
por seis alios, y se renuevan integralmente.
Art. 62. Para ser miembro del Consejo Conservador se necesita:
Primero: Estar en el goce de los derechos civiles y politicos.
Segundo: Tener por 10 menos treinta alios cumplidos.
Tercero: Ser propietario de bienes raices.
Cuarto: Tener su domicilio en la Provincia que Ie elije.
Los estrangeros naturalizados no podran ser miembros de
este Cuerpo, sino quince alios despues de su naturalizacion.
Art. 63. E'n caso de muerte, dimision 6 destitucion de un
miembro del Consejo Conservador, el Tribunado procede a su
reemplazo elijiendo un individuo que reuna todas las cualidades
exijidas en el articulo precedente, pero el nuevamente electo solo
ejercera ese cargo por el tiempo qu faltaba para cumplir su pedodo al miembro a quien reemplace.
Art. 64. EI Consejo Conservador abre y cierra sus sesiones legislativas quince dias a mas tardar despues que e1 Tribunado.
Art. 65. Toda reunion legislativa del Consejo Conservador
fuera del tiempo prescrito en el articulo antecedente, es nula de
derecho.
Art. 66. Los miembros del Consejo Cons,ervador reciben
una indemnizacion mensual de trescientos pesos, durante cada
sesion, asi lejislativa como judicial.
Art. 67. Las atribuciones del Consejo Conservador. son:
Primera: Sancionar todas las leyes en general con la siguiente formula: En nombre de la Republica Dominicana ejecutese la Ley N .....
Segunda:: Suspender la sancion de las leyes acordadas por
el Tribunado, y hacer las observaciones que juzgue oportunas
en los terminos que mas adelante se establece.
Tercera: Proponer al Tribunado proyectos de leyes sobre
aquellas materias en queeste no tiene ia iniciativa exclusivamen-

teo

Cuarto: Poner en estado de acusacion a sus miembros.
Quinto: Decretar de acus,acion al Presidente de la Republica y a los Secretarios de Estado, en virtud de la denuncia hecha
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por el Tribunado en caso que la encuentre fundada. Este decreto produce la suspension del acusado del ejercicio de sus funciones.
Sesto: J uzgar a los miembros de la Suprema Corte de J ustida, en los casos previstos por la Constitucion.
Septimo: Elejir los jueces de la Suprema Corte de Justicia
y demas tribunales inferiores, entre los candidatos propuestos
por el Tribunado.
Octavo: Decidir las cuestiones que puedan suscitarse entre
las comunes y poderes del Estado.
rn.-Disposiciones comunes a los dos Cuerpos
Colej isladores.
Art. 68. Los miembros de los dos Cuerpos Colejisladores repl'€sentan la Nacion, y no unicamente la Provincia que los ha
elejido.
Art. 69. La Capital es el asiento de los Cuerpos Colejisladores; sin embar,go, el Congreso podra en circunstancias estraordinarias designar otro lugar para las sesiones legislativas.
Art. 70. Escepto cuando se reunen en Congreso, cada Cuerpo tiene su local particular; verifica los poderes de sus miembros,
y decide las dificultades a que pueden dar lugar.
Art. 71. Ninguno puede ser a la vez miembro de los dos
Cuerpos Colegisladores.
Art. 72. Cada Cuerpo nombra los empleados de su respectiva mesa, en la forma y POl,' el tiempo estipulado en su l'€glamento interior.
Art. 73. Las sesiones son publicas; sin embargo, a peticion
de tres miembros en el Tribunado, y de uno en el Consejo Conservador, cada Cuerpo puede deliberar secretamente; perc en seguida la mayoria decide si la sesion sobre la misma materia se debe reiterar en publico.
Art. 74. Los dos tercios de los miembros presente de cada
Cuerpo Colegislador, forman la mayoria para todo acuerdo concerniente a las leyes, sin perjuicio de 10 que ambos Cuerpos determinen en su reg'lamento interior acerca de las elecciones y demas atribuciones.
En ~aso de empate, se rechaza la proposicion en cuestion.
Art. 75. Los Cuerpos Colegisladores no pueden tomar resolucion alguna sin que se encuentre presente la mayoria absoIuta
de sus miembros.
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Art. 76. Ningun proyeeto de ley puede ser adoptado pOl' los
Cuerpos Colegis1adores, sino despues de tres lecturas con interva10 de dos dias iran(?os de una a ocra, y de haberse acordado cada
uno de sus articulos en particular.
Art. 77. Todo proyecto de ley adoptado par uno de los Cuerpos Colegisladores, espresara el haberse cumplido can los requisites [t qE8 se refiere e1 articulo pre:::edente para que pueda ser
admitido {1 ciiscusion par el otro Cuerpo.
Art. 78. En caso de que e1 proyecto sea declarado urgente
par la mayoria del Tribunado, podra este dispensarse de cumplir
con las formalidades requeridas POl' el articulo 76; perc e1 Oonsejo Conserv2cdor puede c1esaprobar 121. urgencia, y devolversele
para que Ie discuta en forma ordinaria.
Al't. 79. Los Cutcrpos Colsglsladores tienen el derecno de
adiciorwr y dividir los articulos propuestos.
Ad. SO. Toda proyecto de ley debe suirir su primera discnsian en e1 Cuerpo Co1egislaclm de Scl ol'.igen.
Art. 81. Todo proyecto de ley acoTdado pOl' el Tribunado
[",ed, enviado 301 Cam,ejo Consel'vador para su sandon. .8i este no
c:UU'~'k', Ie de'/uelve a1 TribumlClo can SES objeciones 6 modificaLlIJ""c;;j, ell "Vista do las cuales c.ste 10 discutira de nuevo, y si deseella lat, observocicnes devuelve el proyccto a1 Consejo Consel'vadol'; y si este persiste en las objeciones desechadas, se somete la
discusion al Congreso, ciue el Pr8sidente del Consejo Conservador
convoc2r[, a1 efecta dentro de veinte y cuatro 11oras. En Cf:"O
de empate, la decision sel''''" COnfOl'lCle a 10 dispuesto pOl' el articulo 74.
Las mismas formalidades se deben observar l'especto a los
proyectos de ley que emanen del Consejo Conservador.
Art. 82. El Camejo Conservador ejerce el derecho de objecion dentro de dos dias para los proyectos de ley acordados POl'
urgenda en el Tribunado, y dentro de cHez dias, inclusos los Domingos, para las demas leyes; sin embargo, si la sesion legislativa se derra antes de la espiracion de este ultimo termino, la ley
se reputa en receso.
Art. 83. Toda ley sancionada POl' e1 Consejo Conservador,
sera enviada al Fooder Ejecutivo can una carta oficial para su
promulgacion dentro de cuarenta y ocho horas.
Art. 84. Cuando el Presidente del Consejo Conservddor reciba de nuevo la ley con las simples observaciones que el Poder
Ejecutivo esta facultado a hacer, convocara dentro de veinte y
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cuatro hGas el Congreso, y este decidira definitivamente 80bre
dichas observac i ,mes.
Art. 85. Los p:'oyedos de ley rechazados pOl' los Cuerpos
Colegisladores, 6 pOl' el Congreso, :no podn'in ser reproducidos en
la misma 8esion, pera alguno 6 algunos de sus articulos pueden
hacer parte de otro pl'oyecto, que se someta en la misma 8e8ion.
Art. 86. Las peticione8 dirijidas a los Cuerpos Colegisladores deberan ser depositaclas en sus respeetivos bufetes.
Art. 87. Cac:a Cuerpo Colegislador tiene el derecho de pasal' a los Secretarios de Estaclo las peticiones que se Ie dirijan, y
de pedirles i111(;:;:m03 6 acbraciones sabre su contenido.
Art. 88. Los miembros de los Cuerpos Colegisladores son inviolaoles pOl' sus opiniones y 'lotos cl':rlitidos en e1 ejercicio de su
encargo.
Art. 89. Los miembros de los Cue:'pos Colegisladores no
pueden ser arrestados ni procesados durante las s2siones, sin permiso de? su respectivo Cl1etpo, a no ser hallados infraganti; pero
en este casa, y en el de ser procesados 6 arrestados cuando estuvieren cerradas las sesiones legislativas, se deb era dar cuenta 10 mas
pronto iJosible al respectivo Cverpo para su conocimiento y 1'esolucion.
Art. 90. Cada Cuerpo determinara por su reglamento particular el modo de ejercer sa disciplina interior.

IV. -Del Cong-reso N acional.
Ar'c. 91. El Congreso :traciomtl se renne carla vez que asi 10
ecsija la naturaleza de sus atribuciones.
Al't. 92.-EI Presidente del Consejo Conservador es Presidente del Congrsso; el Presidente del Tribunado, vice-Presidente; y los Secretarios de ambos Cuerpos, 10 son del Congreso.
Art. 93. Al Presidente del Consejo Conservador toea la convocacion del Congreso; en consecuencia a el deben dirigirseel
Poder Ejeeutivo 6 el Tribunado, para que 10 convoque, sefialando el local, dia, hora y motivo de la reunion.
En ningun caso podra negar la convocacion.
Art. 94. Las atribuciones del Congreso:
Primero: Proclamar al Presidente de Ia Republica, ya en
consecuencia del escrutinio electoral, ya en virtud del Congreso
en los casos en que se Ie atribuye esta facultad porIa Constitucion, y recibirle juramento antes de entrar en ejercicio.

64

COLECCION DE LEYES, DECRETOS &.- 1844

~---

Segundo: Juzgar al Presidente de l,a Republica en virtud
del decreto de acusacion dado por el Consejo Conservador.
Tercero: Fijar cada ano los gastos publicos de los diversos
ramO$, en vista de los presupuestos que Ie presenta el Poder Ejecutivo·
Cuarto: Decretar 10 conveniente para l,a administracion,
fructificacion,conservacion y enagenacion de los hienes Naeionales.
Quinto: Contraer deudas sobre el crMlto Nadonal.
:Sesto: ,Decretar el establecimi'ento de un banco Nacional.
Septimo: Determinar y uniformar el valor, peso, tipo y nom
bre de la moneda, sin que esta pueda llevar el busto de persona
alguna.
Octavo: Fijar y un!formar los pesos y medidas.
Noveno: Decretar la creacion y supresion de los empleados
publicos no fijados por la Constitucion; y senalar los sueldos, disminuirlos y aumentarlos.
Decimo: Interpretar las leyes en caso de duda u obscuridad.
Undecimo: Decretar la guerra ofensiva en vista de los motivos
que Ie presente el Poder Ejecutivo, y requerirlo para que negocie
la pazcuando fuere necesario.
Duodecimo: Prestar 6 negar su consentimiento a los tratados de paz, de alianza, de amistad, de neutralidad, de comercio y
cualesquiera otros que celebre el Poder Ejecutivo.
Ningun tratado tendra efecto sino en virtud de la aprobacion
del Congreso.
Decimotercio: Crear y promover la educacion publica, el
progreso de las ciencias, artes y establecimientos de utilidad comun.
Decimocuarto: En favor de la humanidad y euando 10 ecsija
un grave motivo, conmutar Ia pena capital en virtud de apelacion a su gracia, la euaI produce suspension de la ejecucion.
Decimoquinto: Conceder al Poder Ejecutivo, en tiempo de
guerra, cuantas facultades extraordinarias juzgue indispensables
para Ia seguridad publica, detaUandoIas en cuanto seaposible, Y
circunscribiendo el tiempo en que debe usar de elIas.
D&cimosesto: Dirimir la discordia de las opiniones particulares de los Cuerpos Golegisladores acerca de las leyea.
Decimoseptimo: Decidir defintivamente las diferencias entre las diversas Diputaciones Provinciales, entre est,as y [os Ayuntamientos, y entre las Diputaciones 6 Ayuntamientos y el Gobierno.
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Decimooetavo: Decretar la extincion de censos perpetuos.
mayorazgos, vinculaciones y capellanias, a fin de que para siempre desaparezca todo feudo.
Decimonono: Revisar la Constitucion del Estado, siempre
que el Tribunado declare la necesidad de hacerlo, en la forma que
en su lugar se dira.
CAPITULO II Bis.-Del Poder Ej€cutivo.
I.-Del Presidente de la Republica.
Art. 95. El Presidentede la Republica es el,eeto por' cuatro
alios, y entra en ejercicio en las elecciones ordinarias el quince
de Febrero; y en las extraordinarias, treinta dias, a 10 mas, despues de su nombramiento. Si llega la espiracion deestos terminos sin que el Presidente electo se presente a prestar juramep+
ni propusiere escusa legitima admitida por el Congreso >
diferirlo, su silencio sera considerado como renuncia, y se T
dera a nueva eleccion.
El Presiqente nombrado extraordinariamente, dura en ~
funciones hasta el quince de Febrero anterior a la espiracion
cuarto alio de su periodo Constitucional.
Art. 96. El Presidente de la Republica se elige en la forn
siguiente: cada elector vota por dos individuos, de los cuales uno
debe estar domiciliado en la Provincia, y el otro en toda la estension de la Republica. Los procesos verbales de eleccion se remiten cerrados y sellados al Presidente del Congreso. Cuando el
Presidente reune los pliegos de todos los Colegios Electorales,
los abre en sesion publica y verifica los votos. Si alguno de los
candidatos reune la mayoria absoluta de sufragios, es proclamado Presidente de la Republica. Siempre que falte la mayoria indicada, el Congreso separa los tres que reunan mas sufragios, y
procede a elegir uno entre ellos. Si en este primer escrutinio
ninguno obtiene la mayoria absoluta, se procede a nueva votacion,entre los dos candidatos que mas sufragios obtuvieron en el
primero, y en caso de igualdad, la eleccion se decide por la suerte.
Todas estas operaciones deberan efectuarse en una sola sesion permanente. a pena de nulidad.
Art. 97. Para ser Presidente de la Republica, es nesesario:
Primero: Ser Dominicano de origen.
Segundo: Tener treinta y cinco alios cumplidos par 10 menos.
Tercero: Reunir todas las demas cualidades requeridas
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por el articulo 62, para ser miembro del Consejo Conservador.
Art. 98. NInguno pude ser reelecto Presidente de la Repu~
blica, sino despues de un intervalo de cuatro alios.
Art. 99. En caso de muerte, dimision, destitucion 0 impedimento temporal del Presidentede la Republica, el Consejo de
los Secretarios de Estado ejerce provisionalmente el Poder Ejecutivo; y en los tres primeros casos, expedira dentro de cuarenta
y ocho horas el decreto de convocatoria del Congreso y de los
Colegios Electorales, para que proceda a la eleccion del nuevo
Presidente, conforme a la Constitucion.
Art. 100. Tanto el Congreso como los Colegios Electorales
deberan reunirse, a 10 mas tarde, d~ntro de los treinta di~s de
la fecha del decreto a que se refiere el articulo precedente.
Art. 101. Antes de entrar en funciones el Presidente de la Republica, presta ante el Congreso el siguiente juramento:
Juro por Dios y los Santos Evangelios, guardar y hacer guarla Constitucion y las leyes del pueblo Dominkano, respetar
~erechos y mantener la independencia Nacional.
Art. 102. Las atribuciones del Presidente de la Republi80n:
Primero: Sellar las leyes y los actos, y decretos del CongreNacional, y dentro del termino de cuarenta y ocho horas, sieme que no tenga observaciones que hacer acerca de elIos, pro,.flulgar unas y otros con la siguiente formula:
Cumplase, comuniquese y circuJe en todo eJ territorio de la
Republica Dominicana; pudiendo hacer todos los reglamentos y
decretos necesarios para su cumplimiento.
Segundo: Hacer las observaciones que juzgue oportunas
acerca de las leyes sancionadas por el Consejo Conservador, a cuyo Presidente las remitira con devolucion de la leYt dentro del
termino de cuarenta y ocho horas en las leyes acordadas por urgencia, y de cinco dias en todas las demas, para que el Congreso
delibere segun 10 prescrito en el articulo 84; y si sus observaciones son desechadas por e1 Congreso, debe proceder a la promulgacion sin poder suspender la ejecucion. Esta facultad no se estiende a las leyes -euya iniciativa toea exclusivamente af Tribunado.
Tercero: Ejercer como el Tribunado y el Consejo Conservador la iniciativa de las leyes, excepto aquellas en que la tiene
esc1usivamente el Tribunado.
Cuarto: N ombrar y revocar los Secretarios de Estado.
Quinto: Nombrar los empleados de administracion general y de
relaciones estEriores, con las condiciones prescritas por 1a ley.
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Sexto: Nombrar a todos los empleados publicos, cuya nominacion no se determina de r;tro modo porIa Constitucion 0 la
ley.
Septimo: Conferir los grados del ejercito de tierra y mar, y
encomendar sus mandos.
;
Octavo: Suspender de sus destinos a los empleados cuyo
nombramiento Ie corresponde, y que delincan en razon de su oficio; perc avisara dentro de cuarenta y ocho horas al Tribunal
competente, acompaiiandole el espediente y documentos que mo~
tivaron su procedimiento, para que siga el juicio con arreglo a
las leyes.
Noveno: Convocar estraordinariamente el Cuerpo Legislativo, POI' motivos graves que espresara en el decreto de convocatoria .
Decimo: A la apertura de cada sesion legislativa, dar cuen
ta pOI' escrito a los Cuerpos Colegisladores de su administracion
durante el ano espirado, y presentar la situacion interior y esterior de la Republica en los diversos ramos.
Undecimo: Someter a la consideracion de los Cuerpos Colegisladores, cuanto juzgue conducente al bien publico.
Duodecimo: Racer los tratados de paz, de alianza, de amistad, de neutralidad, y de comercio, a reserva de la sancion del
Congreso.
Decimotercio: En los casos de conmocion interior a mana
armada, que amenace la seguridad de la Republica, y en los de
una invasion esterior y repentina, usaI' de las facultades que Ie
haya conferido el Congreso Nacional en conformidad de 10 prevista par el 15 miembro del articulo 94-, y si el caso se presentare
en e1 intervalo que medie entre la promulgacion de la presente
Constitucion y la primera reunion del Congreso, 0 cuando este no
este reunido 0 que no haya previsto las circunstancias, tomar todas aquellas medidas, no contrarias a la Constitucion, que exija
la conservacion de la cosa publica, de que dara detaIlada cuenta
al Congreso tan luego como se reuna.
Decimocuarto: Denunciar a los Tribunos y a los miembros
del Consejo Conservador ante los cuerpos que corresponda, pOI'
infraccion a la Constituciono a las leyes, y POI' traicion a la Patria.
Art: 103. Todas las medidas que toma el Presidente de la
Republica, se deben antes deliberar en el Consejo de los Secretarios de Estado.
Art. 104. Ningun acto del Presidente de la Republica es
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ejecutorio, si no esta refrendado por uno de los Secretarios de
Estado, que por este solo hecho es responsable de el.
Art. 105. El Presidente de la Republica, es el celador de
todos los abusos de autoridad y escesos de poder que se cometan
bajo su administracion, y responsable de elIos, si a sabiendas no
persigue, 6 hace perseguir a sus autores, conforme a la Constitucion, 6 a las leyes.
Art. 106. EI Presidente de la Republica, como gefe de la
administracion general, manda las fuerzas de tierra y mar; pero
no puede ponerse a su cabeza, sin la espresa autorizacion del
Congreso.
Art. 107. EI Presidente de la Republica no tiene mas facultades que las que espresamente Ie confieren la C~nstitucion y
las leyes particulares, en conformidad con esta.
Art. 108. EI Presidente de la Republica percibe del Tesoro
publico, por duodecimas partes, un sueldo anual de doce mil pe. sos.
n.-De Jos Secretarios de Estado·
Art. 109. Habra cuatro Ministros Secretarios de Estado y
/
del Despacho que son:
Primero: El de la J usticia e Instruccion publica./
Segundo: El de Interior y Policia.
Tercero: El de Hacienda y Comercio.
Cuarto: EI de la Guerra y Marina.
En cuanto a las relaciones esteriores, el Presidente de la Republica las encargara, por ahara, a uno de los cuatro, segun 10 juzgue conveniente.
Art. 110. Para ser Secretario de Estado es preciso tener
treinta afios cumplidos por 10 menos.
Art. 111. No puede ser Secretario de Estado ningun pariente ni allegado del Presidente de la Republica, hasta el grado
de primo hermano inclusive.
Art. 112. Los Secretarios de Estado se constituyen en
Consejo bajo la presidencia del Presidente de la Republica.
Art. 113. Los Secretarios de Estado correspoden directamente con las autoridades que les estan subordinadas.
Art. 114. Los Secretarios de Estado tienen entrada en los
Cuerpos Colej isladores y en el Congreso, en donde deben ser oL
dos cuando 10 ecsijan.
Art. 115. Los Secretarios de Estado deben presentarse an-
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le los Cuerpos Colejisladores, cada vez que estos les Hamen a su
seno, y responder a las intel'pelaciones que se les hagan sobre todos los actos de su administracion.
Art. 116. Los Secretarios de Estado son responsables, tanto
de los aetos del Presidente de la Republica que refrendan, como
de los de sus respectivos despachos, y de la inejecucion de las leyes.
Art. 117.-En ningun caso la orden verbal 6 escrita del Pre~idente de la Republica, puede sustraer de la responsabilfdad a las
Secretarias de Estado.
Art. 118. La forma de denuncia, acusacion y enjuiciamiento de los Secretarios de Estado, es la misma que establecen los
al'ticulos 58, 29 • miembro, y 67, 59. miembro, relativos al Presidente de la Republica; con la diferencia que son juzgados por la
Suprema Corte de Justicia, conforme 10 prescribe el art. 134 en
su 5Q • miembro.
Art. 119. Cada Secretario de Estado goza de un sueldo
c;~1Eal (~C tres ~71il seiscientos pesos, que percibe por duodecimas
partes.
CAPITULO IlL-Del Poder Judicial.
I.-De la Administracion de Justicia.
Art. 120. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y crimina1es, pertenece esclusivamente a los Tribunales, sal. vo 10 que la ley pueda establecer respecto a algunos derechos politicos.
Art. 121. Ningun Dominicano podra ser juzgado en causas
civiles ni criminales, por comision alguna, sino por el Tribunal
competente determinado con anterioridad por la ley, sin que en
caso alguno puedan abreviarse ni alterarse las form as de los juicios.
Art. 122. Los Tribunales y J uzgados no pueden ejercer 0tras funciones, que las de juzgar y hacer que se ejecute 10 juzgada.
Art. 123. Las sesiones de los Tribunales son publicas, a
menos que la publicidad sea perjudicial al orden publico 0 a la
moral, en cuyo cas 0, el Tribunal por una sentencia ordena los estrados a puerta cerrada.
Esta medida no puede en caso alguno aplicarse a los delitos politicos ni de la prensa, cuyos juicios han de ser siempre
publicos.
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Art. 124. Todos los Tribunales y J uzgados estan obligados
a hacer mencion en sus sentencias de la ley aplicada, y de los
motivos en que las fundan.
Art. 125. Ningun Tribunal podra aplicar una ley inconstitucional, ni los decretos y reglamentos de administracion general,
sino en tanto que sean conformes a las leyes.
Art. 126. Las deliberaciones de los Tribunales se toman a
puerta cerrada; los jueces votantes deben estar absolutamente
solos e incomunicados durante la deliberacion.
Art. 127. Toda sentencia debe darse y ejecutarse, En nombre de la Republica Dominicana, y terminarse por el mandato
dt ejecucion, a pena de nulidad.
La misma formula es de rigor en los aetos ejecutorios de
los Escribanos publicos.
Art. 128. Los jueces no podran ser suspensos de sus funciones, sino por acusacion legalmente intentada y aqmitida, ni
depuestos de sus destinos, sino en virtud de sentencia dada con~
forme a las leyes y pasada en autoridad de cosa j'!zgada: sus
funciones duraran cinco arios. La ley determinara tambien la
forma de los juicios que se intenten contra los jueces por delitos que cometan fuera del ejercicio de sus funciones.
Art. 129. En ningun juicio podra haber mas de tres instancias.
Art. 130. La ley determina la organizacion judicial, dotacion y policia de los diversos Tribunales y Juzgados inferiores.
n.-De la Suprema Corte de Justicia.
Art. 131. La primera magistratura judicial del Estado reside en la Suprema Corte de Justicia, que se compondra de un
Presidente, tres vocales elegidos por el Consejo Conservador, entre los candidatos presentados por el Tribunado, en numero triple al de los Magistrados que deban nombrarse 0 reemplazarse;
y de un agente del Ministerio publico nombrado por el Poder Ejecutivo.
Art. 132. Para ser miembro de la Suprema Corte de J usticia es necesario reunir las mismas cualidades que para serlo del
Consejo Conservador.
Art. 133. Los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia
duran en sus funciones cinco afios; pero pueden ser indefinidamente reelectos.
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Art. 134. Las atribuciones de la Suprema Corte de J usticia son:
.'

Primero: Conocer de los recursos de nulidad contra las sentendas definitivas dadas en ultima instancia por los Tribunales
de apelacion.
Segundo: Dirimir el conflicto de competencia entre los Triuunales de apelacion, y entre estos y los demas juzgados.
Tercero: Oir las dudas de los demas Tribunales sobre la intE:ligencia de las leyes, y si las considerare fundadas, consultar
sobre elIas a1 Congreso para la conveniente dec1aratoria, al cual
informara tambien de todo 10 conveniente para la mejora de la
administracion de Justicia, cuyas comunicaciones hara por conducto del Secretario del Despacho de Justicia.
Cuarto: Con el solo interes de uniformar la jurisprudencia, y sin que su decision aproveche ni perjudique a las partes litigantes, reformar las sentencias dadas por todos los Tribuna_
les y Juzgados, pasadas ya en autoridad de cosa juzgada, que
contengan algun principio falso 6 errado, 6 adolezcan de algun
vicio esencial.
Quinto: Conocer y j uzgar las causas que se form en :
19. Contra los Secretarios de Estado.
2 9 • Contra los miembros del Consejo Conservador.
3 9 • Contra los Tribunos previo el Decreto de acusacion del
Consejo Conservador en los dos primeros casos, y del Tribunado
en el ultimo.
Sexto: Conocer de las causas contenciosas de los Plenipoteneiarios 0 Ministros estrangeros, acrerlitados cer,ca del Gobierno de la Republica, en los casos permitidos por el derecho de gentes, y conforme a los tratados que se hayan celebrado con las
Naciones a que pertenezcan.
Septimo: Conocer de las causas de responsabilidad que se
formen contra los agentes dip10maticos de la Republica, por mal
desempefio de sus funciones.
Octavo: Conocer de las controversias que resultaren de los
Gontratos y negociaciones que celebre e1 Poder Ejecutivo por
sf, 6 por medio de agentes.
"
Nono: Conocer de los recursos de queja que S~ iriterpongan
contra los Tribunales de apelacion, por abuso de autoridad, exceso de poder, omision, denegacion 6 retardo culpable de la administracion de justicia; como asi mismo de las causas de responsabilidad que se susciten contra los Magistrados de los mis-
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mos Tribunales; y ejercer las demas atribuciones que Ie asigne
la Ley.
Art. 135. Los miembros de la Suprema Corte de J usticia
son responsables y sujetos a juicio ante el Consejo Conservador:
Primero: Por deIito de traicion contra la Patria.
Segundo: Por cohecho.
Tercero: Por mal desempefio en el ejercicio de sus funciC\nes.
IlL-De los Tribunales de apelacion y demas Juzgados.
Art. 136. Para faciIitar la pronta administracion de la justicia,
se dividira el territorio en Distritos Judiciales, y habra en cada
"J.no de eIIos un Tribunal de apelacion, cuya distribucion, asiento,
atribuciones y emolumentos seran designados por la ley.
Art. 137. Los jueces de los Tribunales de apelacion senin
elegidos por el Consejo Conservador en la misma forma estableeida en el articulo 131 para los de la Suprema Corte de Justicia.
Art. 138. Para ser juez de un Tribunal de apelacion, se necesitan los mismos requisitos que para ser Tribuno.
Art. 139. La ley organizara los Tribunales de Consulado,
Consejos de guerra y demas Juzgados inferiores; y designara
f,US atribuciones, y modo de desempeiiarlas.
.
. TITULO V.
DEL GOBIERNO POLITICO DE LAS PROVINCIAS.
I.-Del Gefe Superior Politico.
Art. 140. EI Gobierno interior de las Provincias reside en
un Gefe Superior Politico, nombrado por el Poder Ejecutivo.
Art. 141. Para ser Gefe Superior PoHtico, es necesario reunir las mismas cualidades que para ser Tribuno.
Art. 142. En todo 10 que pertenece al orden y seguridad de
la Provincia, y a su gobierno politico y econ6mico, estan subordinados al Gefe Superior Politico los funcionarios publicos de cualquiera clase, que residan dentro de la misma Provincia.
Art. 143. Los Gefes Superiores Politicos duran en funciones cuatro afios, pero pueden ser reelectos.
Art. 144. Los militares llamados aI cargo de Gefe Supe-
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rior Politico, pueden mientras dure la guerra actual, ejercer a la
vez las funciones civiles y militares, que les sean conferidas pOl'
el Poder Ejecutivo.
Art. 145. A los Gefes Superiores Polfticos toea presidir las
l'espectivas Diputaciones Provinciales, y convocarlas estraordL
11ariamente cuando sea necesario, conforme a la Constitucion
o a la ley, que arreglara sus demas atribuciones y todo 10 r,elativo a su ejercicio.
Art. 146. Los Gefes Superiores Politicos recibiran del tesoro
p6blico un sueldo anual de mil ochocientos pesos, que percibirfm
POl' duodecimas partes.
n.-De las Diputaciones :Provinciales.
Art. 147. En cada cabeza de Provincia habra una Diputacion Provincial para promover su prosperidad, compuesta de
cuatro Diputados, presidida POl' el Gefe Superior Politico, y en
su ausencia POl' el vocal primer nombrado.
Art. 148. La Diputacion Provincial se renueva cada dos
afios integralmente, perc sus miembros pueden ser reelectos.
Art. 149. La eleccion de estos individuos se hani par los Coiegios Electorales, al otro dia de concluidas las elec~iones de los
miembros nol Cuel'po Legislativo, POl' el mismo orden con que
estos se nombran.
Art. 150. Para ser Diputado de Provincia se requiere:
Primero: Estar en el goce de los derechos civiles y politicos.
,segundo: Tener veinte y cinco afios cumplidos, pOl' 10 menos.
Tercero: Ser propietario de biene& raices en la Provincia
que 10 elige, 6 gefe de un establecimiento de ciencias, artes 6 industria.
Cuarto: Tener su domicilio en la Provincia que 10 elige, con
residencia de tres afios a 10 menos.
Art. 1151. El cargo de 'Diputado de Provincia es compatible
con todos los cargos publicos civiles 6 administrativos.
Art. 152. Cada Diputacion Provincial nombra un Secretario
dotado de los fondos publicos de la Provincia.
Art. 153. Las Diputaciones Provinciaies celebraran una
. sesi6n cada seis meses, cuya duraci6n sera de quince dias POl' 10
menos.
Art. 154. Son atribuciones de ilas DiputacionesProvinciales:
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Primero: Poner en conocimiento del Poder Ejecutivo 0 del
Tribunado, can los datos necesarios, los abusos y mala conducta del Gefe (Superior Politico y demas empleados de la Provincia,
y velar la recaudacion, manejo e inversion de los fondos publicos;
seiiaIando los abusos y mallversacion, a quien sea de derecho:
Segundo: Presentar al Tribunado anualmente una lista general de los individuos aptos en sus l'espectivas provincias, para
los cargos de judicatura.
Tercero: Pedir al Poder Ejecutivo la remocion de los Gefes
Superiores Politicos, cuandoestos falten a sus deberes y su continuacion sea perjudicial aa bien de la Provincia.
Cuarto: Pedir al Prelado Eclesiastico la remocion de los Parrocos, que observen una conducta reprensible y perjudicial al
bien de sus.feli,greses.
Quinto: Recibir de las Corporaciones y Giudadanos las peticiones, representacionese informes que se les dirijan, para hacer uso de elIas, si son de su competencia, 0 darles e1 curso conveniente.
Sesto: Racer por sl y por media de los Ayuntamientos, el repartimiento de las contribuciones decretadas por el Tribunado.
Septimo: Formar los reglamentos que sean necesarios para
el arreglo y mejora de la policia urbana y rural; y velar sobre su
ejecucion,conformandose a la 'ley.
Octavo: Promover y decretar la apertura y limpieza de caminos.
Noveno: 'Promover por cuantos medios esten a su alcance, el
fomento de la agricultura y de la instruccion publica.
Decimo: Formar por sl, y por medio de los Ayuntamientos,
el censo de la poblacion y estadistica de la Provincia.
Undecimo: Pedir al Congreso oal Poder Ejecutivo, segun 'la
naturaleza de las materias, cuanto juzguen conveniente para la
mejora de la Provincia, y no este en las atribuciones de las Dirrcltaciones, y ejercer todas las demas que les asigne la ley.
Art. 155. Las ordenanzas 0 resoluciones de las Diputa!'iones Provinciales se pasaran para su ejecucion aT Gefe Superior Politico, que tendra el derecho de objetarlas, dentro del termino de cinco dias. Las objeciones seran consideradas por la
D:putacion, y si esta insistiere en su acuer.do, se llevara este a
cumplido efecto.
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Art. 156. Concluidas las sesiones, pasaran las Diputaciones Provinciales copia de sus resoluciones al Tribunado, que desaprobara aquellas que sean contrarias a 1a iConstituci6n 0 a las
leyes.
Art. 157. Las Diputaciones Provinciales nunca podran apro
p;arse la voz del pueblo para ejercer otras atribuciones que las fijadas porIa Constitucion a la ley. Todo procedimiento contrario,
es atentatorio al orden y seguridad publica.
Art. 158. EI empleo de Diputado de Provincia es una carga concegil y honorifica, de que ningun ciudadano podra excusarse. Los Diputados son responsables de los excesos que cometan
en el uso de sus atribuciones.
IlL-DE LOS AYUNTAlYIIENTOS
Art. 159. Habra un Ayuntamiento en cada comun en que
10 habia en el ano de 1821, y la ley podra establecerlos en las demas comunes que convenga: sus vocales ::::eran electos POl' las
respectivas Asambleas primarias, y seran presididos POI' el Alcalde 6 Alcaldes que ellos mismos elijan de entre sus miembros.
Sus atribuciones y organizacion seran fijadas porIa ley.
TITULO VI.
De las Asambleas Primarias y Colegios Electorales.
I. De las Asambleas primarias.
Art. 160. Para ser sufragante en las Asambleas primarias,
es necesario:
Primero: Ser ciudadano en el pleno goee de los derechos civiles y politicos:
Segundo: Ser propietario de bienes raices, 0 empleado publico, u oficial de ejercito de tierra 0 mar, (; patentado POl' el ejercicio de alguna industria 6 profesi6n, 6 profesor de alguna
ciencia 6 arte liberal, 6 arrendatario pOl' seis anos, a 10 menos,
de un establecimiento rural '3n actividad de cultivo.
Art. 161. Las Asambleas primarias se reunen de pleno derecho en cada comun, el primer lunes de Noviembre de cada ano
en que deban ejercer las atribuciones que la Constitucion 0 la
Ley les designen, y en la forma que ellas establezcan.
Art. 162. El Alcalde, en las comunes cuyo Ayuntamiento
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tenga solo uno, 6 el primero de ellos en las que haya dos 6 mas,
publicara el primero de Octubre de cada ano en que deban reunirse las Asambleas primarias, un aviso preventivo recordando
a los sufragantes el periodo de su reunion) y ese mismo funcionario, 6 quien Ie reemplace, presidira la ASR,mblea hasta la eleccion del Ciudadano que deba presidirla definitivamente.
Art. 163. Las atribuciones de las A sambleas primarias
SOli:

Primera: Elegir el numero de Electores que cada comun
deba enviar al Colegio Electoral de la Provincia.
Segunda: Elegir los Regidores que deben formar los res;:)8ctivos A~7untamientos.
II. -De los Colegios Electorales
Art. 164. Los Colegios Ele,.torales se componen de los
Electores nombrados por las Asambleas primarias de las Comunes.
Art. 165. Mientras la ley arregle de otro modo la composicion de los Colegios Electorales, se formaran estos conforme al
siguiente cuadro:
Azua de Compostela, nombra 8 electores, cada una de
sus. comunes
4
Santo Domingo, 10 electores , , , sus comunes
2
idem
4
Seybo, , , "
8 idem " ' "
La Vega", 8 idem , , , , , idem
4
l Puerto Plata
..
6
Santiago, , , 8 \'ca d a una d e sus comunes
2
Art .166. Los Colegios Electorales, de plf'r.o derecho se reunen en la cabeza de Provincia el primer lunes de Diciembre de
los afios en que deban ejercer sus atribucionp.R ordinarias; y a
mas tardar, un mes despues de la fecha del Decreto de convocatoria, en las reuniones estraordinarias autorizadas por la Consti tuci6n 6 la Ley.
Art. 167. Las atribuciones de los Colegios Electorales son:
Primero: Elegir los miembros del Tribunado y sus suplentes.
Segundo: Elegir los miembros del Cons.ejo Conservador.
Tercero: Elegir al Presidente de la Republica segun las reglas establecidas en el articulo 96.
Cuarto: Elegir los miembros de las rG.'3pectivM Diputaciones' ProVinciales .
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Quinto: Reemplazar ~L todos los funcionarios cuya nomina~
cion les pertenece, en los casos y segun las reglas establecidas
por la Constitucion 6 la Ley.
Sesto: Formar separadamente las listas de los individuos
que en sus respectivas Provincias reunan las cualidades exigidas
b,nto para ser Magistrado de la Suprema Corte de Justicia, como juez de los tribunales inferiores.
Art. 168. Los Colegios Electorales no pueden corresponder
nnos con otros, ni ejercer atribucion alguna, sin que se encuentre presente la mayoria absoluta de los Electores.

III .-Disposiciones comunes

a las

Asambleas primarias y

Colegios Electorales.
Art. 169. Todas las elecciones se hacen por la mayoria absoluta de votos, y por escrutinio secreto.
Art. 170. Fuera de los casos estraordinarios en que deba
re(mplazarse algnno 6 algunos de los funcionarios cuya eleccion
toea, ya a las Asambleas, ya a los Colegios Electorales, sus reuniones ordinarias deberan efectuarse en e1 ano anterior al en
flue espiran los periodos Constitucionales de los respeetivos cargos.
Art. 171. Ni las Asambleas primarias. ni los Colegios Electorales, pueden ocuparse en otro objeto que el de ejercer las atribuciones que les estim asignadas par la Constitucion 6 la ley.
Deben disolverse tan pronto como hayan terminado sus operacioncs, cuya duracion fijara la ley.

TITULO VII.
De la Hacienda Publica.
Art. 172. Ningun impuesto se puede establecer bajo pretesto alguno, sino por una ley.
Art. 173. Ninguna contribucion provincial 6 comunal se
pnede imponer sino con el espreso consentimiento de las respectivas Diputaciones Provinciales, 6 Ayuntamientos.
Art. 174. Las contribuciones a favor del erario publico, se
establecen anualmente. Las leyes que las imponen no tienen fuer
za sino por un ana, a menos que se renueven 6 prorroguen.

)8
Art. 175 . No puede establecerse privilegio alguno en rnateria de impuestos.
Art. 176. Las escepciones 6 diminucion de i.mpuestos han
de ser hechas porIa ley.
Art. 177. Solo la ley puede conceder pensiones 6 gratificaciones del erario publico.
Art. 178. El presupuesto de cada Secretario de Estado debe dividirse en capitulos, y no pueden hace-rse emprestitos de un
C1pitulo a otro, ni distraer los fondos de su objeto especial, sino en virtud de una ley.
Art. 179. Todos los alios el Congl'eso Nacional, verifica
las cuentas generales del ano 6 de los anos anteriores, cada Despacho Ministerial pOl' separado, y decreta el presupuesto general del Estado, con indicacion de las entradas. y la adj udicacion
:S. cada Secretaria de Estado, de los fondos asignados para los
gastos del ano entrante.
Art. 180. Fuera de los fondos decretados para el presupuesto, no puede estraerse suma alguna del erario publico, sin
pi previo consentimiento del Congreso, eXcl;pto en los casos excraorc1inarios previstos porel 15 9 miembro del art. 94.
Art. 181. Todos los anos en el mes de Enero, se deben im-·
primir y publicaI' las cuentas generales del ano anterior, bajo la
responsabilidad del Secretario del Despacho de Hacienda.
Art. 182. La ley organizara un Consejo Administrativo,
compuesto de funcionarios publicos, para verificar anualmente
las cuentas generales, y hacer un informe de elIas al Congreso,
CO,1 las 0bservaeiones que juzgue oportunas; euyo ,encargo sera
paramente gratuito.

TITULO VIn.
De la Fuerza Armada.
Art. 183. La fuerza armada es la ddensora del Estado,
tanto contra la,S agresiones esternas, como ('ontra las conmociones internas, y la custodia de ias libertades publicas.
Art. 184. La fuerza armada es esencialmente obediente
y pasiva; ningun cuerpo de ella puede deliberar.
Art. 185. La fuerza armada: se divide en Ejercito de tierra,
Armada Nacional, y Guardia Civica.
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Art. 186. La ley fija el modo de alistami'ento, las reglas
sobre el ascenso, y los derechos y obligacio:lleS de la fuerza armada.
Art. 187. El Poder Ejecutivo nombrara Comandantes de
armas en aquellos puntos en que 10 juzgue conveniente.
Art. 188. La creacion de los Grandes Inspectores de Agricultura y Policia, y la de de los Cuerpos de Policia Urbana y'Rural, senin el objeto especial de una ley, que detallara t?dos sus
deberes.
Art. 189. No pueden crearse cuerpos privilegiados.
Art. 190. La guardia civica de cada Provincia esta bajo
lag 6rdenes inmediatas del Gefe Superior Politico, cuyas veces
haran los Alcaldes en las Comunes en que aquel no resida. La
L:~y arreglara su organizacion.
Art. 191. La guardia civica no se pUf>de movilizar, sino en
los casos previstos porIa ley.
Art. 192. En la guardia civica, todos los grados son electivos y temporaies.
Art. 193. Los militares seran juzgados POI' Consejos de
guerra, POI' los delitos que cometan en los casos previstos pOl'
el C6digo penal militar, y segun las reglas que en el se establezcan. En todos los demas casas, 6 cuando tengan POI' coacusado
a uno 6 muchos individuos de Ia clase civil, senin juzgados POl'
los Tribunales ordinarios.

TITULO IX.
Disposiciones Generales
Art. 194. El pebellon mercante Nacional se compone de los
colores azul y rosado, colocados en cuarteles esquinados; y divididos en el centro POI' una cruz blanca de la mitad del ancho de uno
de los otros colores, que toque en los cuatro estremos.
El pabellonde guerra llevara ademas las armas de la Republica en el centro.
Art. 195. Las armas de la Republica Dominicana son: una
CnJ2, a euyn pie ,esta abierto el libro de los Evangelios, y a ambos sobresalen de entre un trofeo de armas, en que se ve el emblema de la libertad.. enlazado can una cinta en que va la siguiente divisa: Dios, Patria y Libertad. Republica Dominicana.
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Art .196. Se celebraran anualmente, con la mayor pompa
en todo el territorio de la Republica, cuatro fiestas Nacionales,
que son:
Primera: La de la Se,aracion, el ultimo Domingo de Frebre-

roo
Segunda: La victoria de Azua, el 19 de Marzo.
Tercera: La victoria de Santiago, el ultimo Domingo de
l\'IarLO.
Cuarta: EI aniversario de la publicacion de la presente Constitucion.
En caso de que alguna de estas fiestas caiga en dia en que
segun el Rito Romano, este prohibido el cell'lbrar otra fiesta que
la religiosa, se trasladara la Nacional al primer Domingo habil
inmE'diato.
.
Art. 197. Todo juramento debe ser exigido en virtud de
la Constitucion 6 la ley, en los casos y forma que ellas determinen; y todo empleado debe prestarle antes de entrar en funciones.
Art. 198. Los oficios publicos no pueden jamas ser propitrlad de los que les ejerzan, ni patrimonio de familia alguna.
Art. 199. Ninguna Ley, Decreto, ni Reglamento de Administracion 6 Policia, seran obligatorios sino despues de publicados en la forma que la ley establece.
Art. 200 . Ninguna plaza ni parte del territorio pueden
ser declarados en estado de sitio, sino en ca~o: primero, de invasion extrangera efectuada 6 inminente; y segundo, de conmocion interior. En el primer caso, la declaracion toca al Presidente de la Republica; y en el segundo, al Congreso; pero si este no
est:1 reunido, el Presidente de la Republica hace la declaratoria,
y convoca inmediatamente el Congreso para que pronuncie sobre
ella ..
La Capital nunca puede ser declarada en estado de sitio,
sino POl' una ley.
Art. 201. En ningun caso puede suspenderse la ejecucion,
ni de una parte ni del todo de la CO::1stitucion.
Su ejecucion queda confiada aI celo de los Poderes que ella
establece, y al valor y patriotismo de los Dominicanos.

TITULO X.
De la Revision de la Constitucion.
Art. 202. EI Congreso puede, en virtud de la propOSlClOn
'1echa POl' el Tribunado, y admitida POl' los dos tercios de aquel,
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decretar la revision de la Constitucion, designando y publicando los articulos y disposiciones que deban revisarse.
Art. 203. En la sesion ordinaria 6 estraordinaria subsecuente a la en que se haya dado el decreto de revisi6n, procede
el Congreso a ella, debiendo estar presentes los dos tercios de
sus miembros por 10 menos.
Art. 204. El Congreso en el decreto de revision designara
ellugary la epoca que juzgue conveniente para su reunion.

TITULO XI.
Disposiciones Transitorias.
Art. 205. El Presidente de la Republica sera electo por
el Soberano Congreso Constituyente, que Ie recibira juramento
y quedara instalado en su cargo.
Art. 206. El Ciudadano en quien recaiga la e1eccion del
Soberano Congreso Constituyente para la Presidencia de la Republica Dominicana, conservara su cargo durante dos periodos
Constitucionales consecutivos; en consecuencia terminara su ejercicio el quince de Febrero de 1852, conforme a 10 previsto por
el ultimo miembro del art. 95.
Art. 207. E1 Cuerpo Legislativo sera electo. y se reunira
dentro del mas breve termino posible; en consecuencia, las Asambleas primarias y Colegios Electorales seran convocados inmE'diatamente para la eleccion de los miembros de los dos Cuerpos
Colegisladores y demas funcionarios que deban nombrar segul}
la Constitucion; a este efecto el Presidente de la Republica expedira un decreto para su convocacion, fijando el mas corto plazo
poslble para la reunion del Cuerpo Legislativo. Los Colegios Electorales reunidos en virtud de este decreto, sqlo ejerceran sus
atribuciones, mientras la ley sobre elecciones fije la organizacion
que se juzgue mas conveniente.
Art. 208. El Presidente de 1a Republica esta autorizado para de acuerdo con e1 Diocesano, impetrar de 1a Santa Sede a favor de la Republica Dominicana, la gracia de presentacion para
todas las mitras y prebendas eclesiasticasen 1a ,estension de su
te:!"ritorio; y ademas para entablar negociaciones con 1a misma
Santa Sede, a fin de efectuar un Concordato. Hasta entonces los
aSl'ntos puramente ec1esiasticos seran decididos conforme a los
~agrados Canones.
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Art. 209. Todas las leyes actuales, no contrarias a la presente Constitucion, continuaran en vigor hasta que sean abrogadas POl' otras nuevas. Asi mismo los jueces, tribunales, ofieios
publicos y demas ofleinas continuaran interinamente hasta la
nueva organizacion, observando siempre la division de poderes.
Art. 210. Durante la guerra actual y mientras noeste firmada la paz, el Presidente de la Republica pl1ede libremente organ;zar el ejercito y armada, movilizar las Wlardias nacionales,
y tomar todas las medidas que crea oportunas p?ra In defensa y
seguridad de la N acion; pudiendo en consecuencia. dar todas las
6rdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna.

TITULO ADICIONAL
Art. 211. Los Cuerpos Colegisladores deberan acordar en
primera sesion legislativa las siguientes !eyes:
Primera: Sobre elecciones.
Segunda: Sobre la Hacienda Publica.
Tercera: Sobre la responsabilidad de los Ministros, y demas
ajentes del Poder Ejecutivo.
Cuarta: Sobre la organizacion judicial.
Quinto: Sobre la administracion Muni7iP: de Provincias y
comunes.
3esta: Sobre la libertad de imprenta.
Septima: Sobre la instruccion publica
Octava: Sobre el C6digo Penal Militar.
Nona: Sobre la organizacion de la Guardia cfvica.
Decima: Sobre la total extincion de tributos, capellanias,
vinculaciones y demas censos perp~tuos, bajo cualquiera denominacion que se hallen instituidos.
San Cristobal 6 de Noviembre de 1844, ~iio 1Q de la Patria . EI Presidente, M. M. Valencia, diputadp pOl' Santo Domingo.-EI Vice- Presidente, Antonio Gutierrez, ~iputado POl' Samana.A. Ruiz, diputado pOl' Hato-Mayor.-Andre.C' Roson. diputado POl'
BarL-Antonio Gimenes, diputado POl' Banica.-Bernardo Ayhal', diputado pol' Neyba.-Buenaventura Raez, diputadopor Azua.-Casimiro Cordero, diputado par la Vega.-Domingo Antonio Solano, ,diputado POl' S~tiago.-Domingo de la Rocha,diputado par Santo Domingo.-Facundo Santana, diputado POl' los
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Llanos.-Fernando Salcedo, diputado por Moca.-Jose Tejera,
<iiputado por Puerto Plata.-Jose Mateo Perdomo. diputado por
Hincha.-Jose Maria Medrano, diputado por Macoris.-Jose Valverde, diputado por Cotuy.-Puan P. Andujar, diputado por
Cahobas .-Juan Reynoso, diputado por la Vega.-Juan de Acosta, diputado por el Seybo .-Juan Rijo, diputado por Higiiey.Juan Lopez, diputado por San Jose de las M[..~as .-Jesus Ayala,
diputado por San Cristobal.-Juan A. de los Santos, diputado
por San Juan.-J. N; Tejera, diputado por San Rafael.-Julian
de Aponte, diputado por el Seybo .-Manuel Gonzalez Bernal, diputado por Monte Plata y Boya. -Manuel Abreu, diputado por
Monte Cristi.-Manuel Diaz, diputado por Dajabon.-M. R.
Castellano, diputado por Santiago .-Santiago Suero, diputado
par las Matas. -Vicente Mancebo, diputado por Azua. -Dr. Caminero, diputado por Santo Domingo, Secretario.-Juan Luis
F. Bid6, diputado por Santiago, Secretario.

Num.22.-DECRETO del P. E. ordenando la solemne publicacion de la anterior Constitucion.

•

Dios, Patria y Libertad.-Republica Dominicana.-Pedro
Santana,-Presidente de la Republica.
Considerando: que sancionada por el Congreso Constituyente
la Constitucion politica de la Republica; que despues de mi nombramiento se puso en mis manos; y que se hace necesario imprimirla, publicarla y circularla para que se guarde, cumpla y ejecute como ley fundamental; y deseando dar a este acto toda la
solemnidad importante que requiere, ha dEcretado 10 que sigue:
Art. 19 La Constitucion sera impresa inmediatamente, y
se sefiala para su publicacion solemne en esta Capital, el Domingo pr6csimo venidero que contaremos 24 de los corrientes; en las
ciudades cabezas de Provincias u otros pUl?blos, al recibirse se
senalara un dia por las autoridades civiles y militares para que
la publicacion se haga en las plazas 6 lugares publicos, leyendose en alta voz, empleando toda la pompa que permitan las circunstancias de cada lugar.
Art. 2Q En el ejercito y armada 6 en las divisiones que se
encuentren separadas fuera de esta Capita}, los Gefes despues
de recibida la Constitucion sefialaran el dia mas oportuno para
que formada las tropas, el gefe y oficiales la juren al frente de
sus banderas.

