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LA ASAMBlEA REVISORA
E~

NOMBRE DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Despues de haber introducido len los articulos comprendidos en la ley de su convocatoria las ref()rmas que ha consi.
derado procedentes, declara en vigor el siguiente texto de la

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICAN'
De

'I1TULO I
SECCION I
la Nacion y de su Gobiemo

Art. V;,;...:.. EI pueblo de Santo Domingo constituye una na'"
ci6n organizada en Estado libre Je independiente, con el nombre
de Republica Dominicana.
"
Art. 2.....,.. Su Gobiemo es esencialmente civil, republicano,
.
democratico y representativo.
Sedivi<1e en Poder Legislativo; Pod~,r Ejecutivo y' Poder
Judicial; Estostres poderes 8()n independientes ,en elejercici.>
de sus respectivas funciones.. Sus. tencargados.son responsables
y no pueden delegar sus atribuciones, las ,(;l,lales son unleamente .l~ determjnad;ls por esta Constituci6n y 'fas' leytes.

SE€CION II
Del Territorio
.
Art. 3.- EI territorio de la Republica, incluso·~ de las
islas adyacentes,' es y sera inalienable.
Art. 4.- El tlerritorio tie la Republica esta integrado, por
el Distrito;de Santo Domingo y las P.rovinciasque determine
la ley. Las Protincias, a su yez, 'se dividen en Comunes.
parrafo.-' La ley fijara el numero ylos liI11ites de las
Provincias, as! como el de las Comunes en que estas se dividen y podra cr~ar tambien con otras denominaciones nuevas
divisiones politicas dlel territorio.
Art. 5.- La antigua Ciudad de Santo Domingo, hoy Ciu·
da'd Trujillo, es la Capital de la Republica y el asiento del Gobiemo NacionaI.
TITULO II
De los Derechos Individuales
·Art. 6.- ~ . .consagran eomo inherenues a Ia personalidad
humana:"
'
1.- La inviolabilidad de 1a vida. No podra es:tablecerse
la.pena de mu~rte, ni otra cualquiera que iJ;nplique p6f(lida de la

integridad fiaica del indtviduo. La ler podra., sill embarro. ell-
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con nadan extranjera, S12 hagan culpables de delitos contrario'3
a la suerte de las armas nacionales, 0 de traician 0 espionaje en
favor del enemigo.
2.- La libertad del trabajo, quedando prohibido, ,en consecuencia, el establecimiento de monopolios en beneficio de particulares. La ley podra, segun 10 requiera el interes general,
establecer la jornada maxima de trabajo, los dias de descanso
y vacaciones, los sueldos y salariosminimos y sus formas d~
.pago, los seguros sociales, la participaci6n preponderante d~
los nacionales en todo trabajo, y en general, todas las medidas
de protecci6n y asisteneia del Estado que se consideren necesarias en favor de los trabajadores.
3.- La libertad de coneieneia y de cultos, sin otra limitacion que el respeto dll!bido al orden publico y a las buenas costumbres.
4.- La libertad de enseiianza. La' instruceion primaria
<e·stara sldeta a la vigilancia del Estado y sera obligatoria para
el menor deledad escolar, en la forma que establezca la ley. En
aos estableeimientosoficiales; esa instruccion, 10 ·mismo que la
...:qU'~lie ~ en 1!loS~scuelas. agrieolas, deartes manua)es y de
economia dom~stiea, sera gratuita. . .
.
.
5.- EI derecho de expresar'el pensamiento sin sujecion a
censura previa. La ley estabJ.ecera las saneiones aplicables a
los que atlenten contra la honra de las personas, el orden social 0 la paz publica. '.
6.- La libertad de asociaci6n y de ·reuniones para fines
pacffieos.
7.- El derecho de propiedad. Eata, sin embargo, padra
:ser tomada pol" causa debidamente justificada dJe utilidad publiea 0 interes social, y previa justaindemnizacion. En casos
de ealamidad publica, la indemnizacion podra no ser previa.
Queda prohibida la confiscaci6n general de bieoos, salvo como
pena a las personas culpab1es de traici6n oespionaje en favor
del enemigo en ti1empo de guerra con naci6n extranjera.
8.- La invio1abilidad de la eorrespondencia y demas documentos privados, los cuales no podra.n ser ocupados ni registrados sino mediante procedimientos)egales en lasubstanciaci6n de asuntos que s·e ventilen en 1a justieia. Es igualmente
inviolable el secreto" de la comunicaci6n telegrafica, telefonica
y .cablegrafica.
9.- La inviolabilidad del domicilio. Ninguna visita do'''' miciliaria pu~de verificars,e sino en los casas previstos por la
ley, y con las formalidades que ella pr.escribe.
10.- La libertad de transito, salvo lag restriceiones que
resultaren de lao ejecu.cion de ,las penas impuestas judieialmente, 0 de las }eyes de inmirraei6n y de sanidad.
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--710pfi6s de alcanzar la mayor edad politica y a mas tardar dentro
del ano de haber lle,gado a la mayor edad civil, fijadas en. la
legislaci6n dominicana, su prop6sito <i'e tener la nacionalidad
dominicana.
4.- tos naturalizados segun la ley.
parrafo.- Ningnn dominieano podra alegar condicion de
extranjero POI' naturalizaci6n 0 POI' cualquier otra causa. La
ley podra establecer sanciones para los que, siendo dominicanos, aleguen la po8esi6n de una naciona1idad extranjera. Sin
embargo, la dominieana casada con extranjero podra adquirir
la naciorialidad de su marido.
SECClON II
De Ia Ciudadania.
A"rt. 9. - Son ciudadanos todo& los dominicanos de un9 u
<.tro sexo mayores de diecioeho anos, v los que sean 0 hubieren
si40 casados aunque no hayan cu,mpfido esa edad.
Art. 19. - Son derechos de los ciudadaDos:
L--:. El de ,elegir.
~_d" ~.....,..."EI ,d&· ser elegibles para las funeiones electivas, eon
las l'88tricciones que indica esb eonstituci6n....
.'
Art. lL·-Los derech()S de ciudadarl() 's¢ pie1-d~m:
L - Por .tomar lasarm~contra'bt,Repub1icaoprestar
kyuda en eualquier aten.tad9 contra ella.'
2._ Por condenaci6n a pena criminal y mientras esta dureo
3. - Por 'interdicci6n judicial.
4.~ Por admitir en territorio d()minieano emp}.eo de a1gUn gobierno extranjero, sin 'pr,evja autorizaci6n del Poder Ejecutivo.
5. - POI' haber adoptado otra nacionalidad.
TITULO IV
DeJa Soberafiia.
Art. 12. - SOlo el pueblo es soberano.
TITULO V
SECCION I
Del Poder Legislativo.
Art. J3. _ Todos los poderes legislativos conferidos par 1<1
presente Constituci6n e,stan confiados a un Congl'eso de la Republica compuestoae' un ,&ep.Ado y una Camara de Diputados.
Art. 14.- Lael~ci6if<le Senadores, asicomo la de Diputados, se har4 por 'Vot!> ,~freeto.
0
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Art. 16. - i t ca.r~ de· Stnador ., el de Diputado son .m.

..
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eon excepcion de los honorificos y los del profesorado.. Estos
ultimos no son incompatibles con ningun otro cargo 0 emple·).
publico.
Art. 16.- Cuando ocurran vacantes de Senadores 0 deDiputadcs seran llenadas porIa Camara corresponditmte, 1a cual
escogera el sustituto de la terna <lue Ie presentara el organismo correspondiente del Partido Politico a que pertenecia el Senador 0 Diputado que origino la vacante.
parrafo.- La terna debera ser s-ometida a la Camara correspondiente dentro de los treinta dias subsiguientes a la ocurrencia d:e 1a vacante, si estuviere reunido eI Congreso; y .en
caso de noestarIo, dentro de los treinta primeros dias de sa
reunion. Si hubieren transcllrrido los treinta dias, y el organismo correspondien~ del' Partido no hubiere sometido terna,
la Camara corresp<mdiente hara la designaci6n libremente~
SECCION II
Del SeJiado.
. ,Art. 17.- El Senado se compondra de miembroselegidos
a mon ~ uno Pol.'cada Provincia Y. el Distritc> de .Santo Domingp ysu ejereicio' durara .unperiodo de c\Deo.· anoS.
Art. i8.~ Para ser Senador se requRre: .
.
Ser dominicanoen' el plenoejercicio de 16sderechOs civiJies
y .polfticoe y tener la ". ed'd . ~rida por estil Constituci6n.
P8.rrafo.- Los naturalizados no podran ser Senadore8, ·sinQ diez anos despues de haber adquirido lanaeionalidad ysiemlPTe qu:e -humereD reaidido de' mantra eontfDua en el pais durante l08dos aDos que precedan a" su e1eeci6L
.
.Art.· 19.- Son'a~iones ext)usivas de) Senado:
1.- Nombrar los Jueces de la Suprema eorte"de Justicia.
de las Cortes de Apelaei6n, de los TribunaJes. 0 J'uzgados de
Primera Instancia, de los Tribunalesde 'nerras.l08 ,)'ueces de
Jnstrucci6n y los Jueces de eualesquiera otros Tribunales del
orden judicial ereados por la ley.
2.- Nombrar los miembl'08 .de la camara de Cuentas.
3.
Aprobar 0 no 108 nombramientos de earieter dipJomatico que e:xpida el Poder Ejecutivo.
.
,
4.- Conocer de las acusaeiones formuladas por la Camara die Diputados contra los funcionari09 pliblieos· elegidos para
un periodo determinado,J)()r mala conducta 0 falta enel.eiercicio d'e sus funciones. El Senado, en materia de acusaci6n, no
.podri . imponer ot~.a1!l t>enas que "las de desti.tuci6n del cargo t')
1a de inhabilitaci6n paratodos lOs cargos retribufdos y de honOr 0 confianza de 1a Reptibliea," La per~pa convicta .<luedara
sin embargo 8Ujeta, &1 hubfere lugar, a ser acuaada y juzrada

con arretlo I 1& Je1.

-712EI Senado no podra pronunciar sentencia conde.natoria sino cuando 10 acordare por 10 menos el voto de las tres cuartas
,partes de la totalidad de sus miembros.
Las disposiciones contenidas en este articulo no excluyen,
respecto de los ;miembros del Poder Judicial, la autoridad digciplinaria dOe la Suprema Corte deJusticia.
SECCION III
De Ia Camara de Diputados.
Art 20.- La Camara de Diputadosse compondrademiembl"QS elegidos carla cinco alios POI" el pueblo de las Provincias
v el Distrito de Santo Domingo a raz6n de uno POI" cada sesen..
ia mil haoitantes b fracci6n de mas de treinta mil.
parrafQ.- NingUJla Provincia tend·ra menos de dos. DiPUtadO£l.

'
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Art. 21::'- Para ser Diputado se requiere:
Ser dominicano en el' pleno" ejercicio de los derechos CIVIles y politicos y haber cumpliqo, \a edad requerida en esta CondtitQci6n. . . .
. .. '
.'
. . ....:
~" 'Jtar'i~f6'~:;"" fLos' nafii~~iiia4os nopo<IiAn~el'~le~dQ~" Pi'putados aip,o ocliO ~iiog despues de haber:aqqtih;ido la na~Qna~
jidad y siempre que hul1ieren r~si<ij4o Jle ml\nera' continu,a en
el pais, dUJ:~D;~.:,l~~dps lino~ que pr~~~4,fl,sq,,~lecl1i~n.· .
'tJ:;22:.'S'Sqn 4LtriJ:1;\lclones. e~lusiV~s d~..4\' Catp.~~.a, de. »i-;
PQ"". ' " : ' ,
....
,.• , . . '
,
. 1· - ,liljerc,ez: el derecho de acusar· ante e1 S~na:lo .Ill .los fun- .
cionari()j. I)lihlicog, 'en .'los £a80sjde~l'lIIlinaQos por·,el Rcapi,te4,
del articulo 19. .J;..~usaci6n no~;pod1'4 ~larse..sin& con.el i
voto de~l{lit,~~s[~a$soo~s,.,de JA"t9~"dad;.de l-os'mienWros,
d~.l~.C~~~""" .,. '·',C;. '.': 'A"~'" 'J' ""0" ,,,,,, • . . "
," ~~ t:""~~~ori.zar . ~, ·'no·a.lo~· ·Ayup~i~l\to~, a' ';en~eD~ in...
mue15~es,..y wopar" .0·nQ 10$COntr1a.tQ's,~ne ,»8:i~P., .QUa,t),dQ .c~nll~ .
tit.UY8:Jl.' im'garin,tia . in~lJeb1es' 0, r~as ,~oMJln~es. ' .
SECCION IV. 'J
~,!
'DiSposieionescomenesia·ainbasCamaras. ':Art~ 23.:'- LasCAmaras se·.~etiniraJl enA.;tirrtblea 'Nacional en los casos indicados,por '}a: €onsHttiei6h, debi'€'ntdb para' ~1'
efecto;'estar:,~resente'ma,gde.'la' mttad <;l~,1os.miembTos'!l~ Cfl.da
una tie·.elIas:;
; ....\ A,
' , ; ; · r · . . · ' · ' ~\;' :>,i,.
,',' iJ
L~s. decisi011l€ s .se t-omararti por .' tnayoriakbsoliita 'de .', votos.
Art: ('24: ":~Cad~ ·.Glmara ." reglamenta~a'~d. c~ncerniehte a
EU servicio intenor.y 'a1,despacho de }Q's,as'untos ·q,u:e Ie son
peciIliares;'i)udiendoen~'~1 re~iinen disctplinario establecer .cas~~a1'8." ~'us ~i~~!iro$' ~\' proporci611.~ ~.•.t,alt,as.',9ue co>

•

Art. 25.- El Senado y la Camara de Diputado15 eelebrarAtt
,sus sesiones separadamente, exeepto cuando se reunan en A·
samblea Nacional.
Art. 2'6. - En cada Camara se had, necesaria Ill. presencia die mas de la :mitad de sus miembl'()s, por 10 menos, para lel
validez de las deIiberaei'Ones. Las decisiones se tomaran por
mayorla absoluta de votos, salvo los asuntos declarados previamente de urgencia, que d·ecidiran las dos terceras partes de
los votos.
Art. 27. - Los' miembros de una y otra Camara, gozaran
de la mas completa inmunidad penal por las opiniones que expresen en las sesiones.
Art. 28.- Ningun Senador 0 Diputado pOOra ser privado
de su libertad durante 180 legislatur8o, sin 180 autorizacion de 180
Camara, a que pertenczca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de 180 comision de un crimen. En todos lo~
casos el Senado 0 180 Camara de Diputados, 0 si estas 110 estan
en sesi6n 0 no consdtu\yen quorum, cualquier miembro, podra
exigir que sea puesto en lib'ertad por el tiempO que dure 180 legislatura 0 una parte de ella, cualquiera de sus miembro&qu~
hubiere sido detenido, arrestado, presQ 0 privado en cualquiera
otra forma de su libertad. A este efecto Be hara un requerimiento por el Presid:ente del Senado 0 el de 180 Camara, 0 por
el Senador 0 Diputado, segUn el caso, 801 Procurador General
de 180 Republica; y si fuere necesario, dara 180 orden de libertad
directamente, para 10 cual podra requerir y debera serle prestado, por todo depositario de 180 fuerza publica, el apoyode estao

Art. 29. - Las Camaras se reuniran ordinariamente el 27
de Febrero y el 16 de Agosto d'e eada ano y eada legislatura du·
rara noventa dfas, 180 cual podra prorrogarse hasta POI' sesenta
dfas mas.
parrafo. - Se reuniran extraordinariam'ente por convocatoria del Poder Ejecutivo.
Art. 30.- El16 de Agosto de cada ano cada Camara nombrara de su seno un PresidentJe, un Vice-Presidente y dos Secretarios por el termino de un ano.
Parrafo I. - Cada Camara designara sus empleados auxi~iares, los cuales permaneceran en sus puestos mientras no sean
expresamente :removidos.
Parrafo II.- EI Presidente del Senado Y 'ell de la Cam3ra
d'e Diputados tendran durante las sesiones poderesdiscfplinarios; y :representaran a su respectiva Camara en todos los actos legales.
Art. 31.- Cuando las Camaras se reunan en Asamblea
Nacional asumira 180 Presidencia la persona a quien corresponda en :ese momento presidir el Senado; ocupara 180 Vicepresi-

-'114denda e1 Presidente

d~

1a Camara de Diputados, y 180

Secreta.~

ria, los Secret8irios de ambas Cam8oras.
Art. 32.- Corres-ponde a la Asamb1ea Nacional:
Examinar el acta de elecci6n d€l Presidente de 1a Repu~
blica, proclamal'lo y, en su caso, recibirle juramentoy admi·
tirle1a renuncia.
TITULO VI
Del Congreso.
Art. 33.-Son atribuciones del Congreso:
1. - Estaiblecer los impuestos 0 contribuciones generales
y deierminar e1 modo de su recauidad6n e inversion legal.
2.- Aprobar 0 d'esaprobar, con vista del infomne de 1a
Camara die' Cuentas, el es-tado de recaudacion e invel'si6n de laSl
rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo.
3 .- Conocer d€ las observaciones que a las leyes haga ~I
Poder Ejlecutivo.
4. - Determinar 10 conveniente para la conservacion y
1ructificacion de los bienes nadona1es, y para 1a enajenaci6n
de los bienes d!eI dominio privado de la Nadon.
5.---Determinar todo 10 concerniente a 18. eonservaci6n de
monumentos antiguos y a la adquisiei6n de toda clase de objetos· prehiat6rieos e histOricos que sirvan para constituir 1a
Arqueologia Naeional.
6.- Crear 0 suprimir Provincias, Comunes u otras divisiones polfticas del territorio, y determinar todo 10 concerni:ente a sus lfmitea y organizaei6n.
7.- En caso de a1teraci6n de lapaz publica, declarar el
estado de aitio y suspend'er, donde aquella exista, y por e1 terinino de su duracion, los derechos individuales conS'agrados en
el articulo 6, en BUg, ineisos 5, 6, 10 y 12, letrasb), d) y e).
'8. - En C3IS() de que la soberania naeional se encuentre ex·
puesta a Un peligro grave e inminente, el Congreso podra declarar que existe un 'estado de emergencia nacional, suspen·
dieDJdo los d:erechos individuales consagrados del ineiso 2 al inciao 12, ambos inclusiV1e, del articulo 6 de esta Constitucion.
8i no estU'viere reunido el Cong.reso, el PresiJdente de la RepUblica podra disponer 1a misma medida, con 1a obligaci6n de con·
vocar al Congreso, por !€l mismo acto, para que Be reuna d;entro de los pr6ximos diez dias, a fin de que decida acerea del mantenimiento 0 revocaci6n de dicha m:edida. De 10 contrario, 0
~i el Congreso no Ire' :reuniere, dicha med1da cesara automatiCQ,'1n(?,n te.
9.":':"'DlSponer--tOdo'IQ reTativoa la inmigraei6n.
1().- Reglamentar cuanto convenga al servicio de las A·
duanas.
;".""
11.- Aumentar 0 reducir el numero de .las Corfu$.de ApeJaci6n, y crear osuprimir Tnounaies ordinarioe 0 de"€.ttepe.i6n.

•
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l~.- Crear 0 suprimir Tribunales para conocer y decidir
los asuntos cont~mcioso-administrativos y disponer todo 10 re.
.
lativo a su organizaci6n y competencia.
13. ---- Votar los gasto.s publicos extraordinarios para los
cuales solicite un crcdito el Poder Ejecutivo.
. '.
14. - Levantar emprestitos sobre e1 credito de 1a Republica por, n:,dio del Poder E j e c u t i v o . .
15.- Aprobaro desaprcbar los tratados y convenClOnes
internacionales que celebre d Podel' Ejecutivo.
16. - Legislar cuanto concierna a la deuda nacional.
17.- Declarar por ley la riecesidad dela ref6rma consti~
tucional.
.'
18 ....... Concooerautorizacion a1 Presidente de 1a Republica pa.r·a salir a1 extl'ailjero cuando sea por mas de treinta dias.
19.- Interpe1ar a los Secretarios de Estado sobre asuntos de su competencia.
20.- Examinar anualment~' todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a Ia Constitucion ya las
Jeyes.
21. - Aprobar 0 no los contratos qUe lesometa 'el Presidente de la Republica en conformidad con e1 inciso 10 del articulo 4,9 y con e1 articulo 90.
22.- Crear 0 suprimir Secretarias y .subsecretarias de
Estado, cuando a juieio del Poder Ejecutivo, sea necesario para los fines de la Administracion Publica.
23 .- Decretar el traslado de las Camaras Legislativas
fuera de la Capital de la Republica,por causas de fuena mayor justificadas, 0 medianteconvocatoria del Presidente de la
Republica.
24.- Legislar acerca de toda .materia que no sea de la
ccmpe-tencia de otro Poder del Estado 0 contraria a la Constituci6n.
TITULO VII
De la FormaeiOn de las Leyes.
Art. 34. -, Tienen derecho a iniciativa en la formacion de
las leyes:
(a) Los Senadores y los Diputados.
(b) El Presidente de la Republica.
(c) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales.
Art. 35. - Todo proyecto de ley admitido en una de las
Camarasse sometera a dos discusionoes distintas, con un inter·
valo de un dia por 10 menos entre unay otra discus1on;·~eirca
so de que fuere declarado p1"€viamente de urgeilcia podra ser
discutido 'ell dos sesiones consecutivas.
Art. 36.- Aprobado un proyeeto de ley en cualquiera di!
las Camaras, pasara a la otra para su oportuna discusi6n, ob•
.servandose en ella las mismas formas legales. Si esta Cama'm lehieiere modificacion'es, devolver4 dieho pray-ecto con ob-
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aC'Eiptadaa enviara la ley al Poder Ejecutivo; pero si aquellas
fueren r~hazadas,sera devuelto el proyecto a la otra Camara
con observaclones, y si esta las apru:eba, enviara a su vez la
ley al Poder Ej'€cutivo; ai fueren rechazadas las observaciones,
ae considerara deseehado el proy'ecto.
Al"t. 37. - Toda ley aprobada en ambas Camaras sera enyiada al Poder Ejecutivo. Si este no la observa.re, la promulgad dentro d~ los ocho dias de recibida y 1a hara publicar, dentro de 108 quince dias de la promulgaci6n; ai la observare, la
devolved a la Camara de donde proeedi6 en el preciso termino de ocho dias a eontar de la fecha en que Ie fue enviada, si el
asunto no fue declarado de urgencia, pues en eate C&so hara
~us observaciones en el termino de tres dias. La Camara que
hubiere recibido las observaciones las hara consignar en la orden del dia de lapr6ximasesi6n y discutira de nuevo la l-ey.
Si des-pues de esta discusi6n lasdos terceras partes del numerO'
total de los miembros de dicha Camara la aprobar.en de nuevo,
sera remitida a la otra Camara, y siesta por igual mayoria la
aprobare, se consid·e.rara definitivamente ley.
Pal'lrafo 1.- EIPresidente de la Republica quedara obligado a promulgar y publicar la ley en los plazos indicados·.
Parrafo II.- Los proyectos de ley que quedal'ell pendientea en cualquiera de las dQS Camaras al cerrarae la legislatura,
deberan'seguir los tilitnites constituci<lna:Ies, hasta ,ser convertidos en ley, en lalegi.s.latura siguiente. Cuando esto no oeurriere aM, se tendra el proy·ecto comCJno iniciado.·
Parra-fo :III. - Todo proyecto de ley recibido en una Camara, despues de haber sido aprobadoen la otm, sera fijado en
1a orden del dia.
Art. 38. - Cuando fuere enviada una ley al Presidente de
1a Riepubliea .para su promulgacion y el tiempo que faltare para el termino de 1a legislatura fuere inferior a1 que s'e determipa en el precedente articulo para observarla, seguiraabi<.rta l,a legislatura para conoeer de las observaciones hasta el
agotamienta de' los plazas y del procedimiooto esta-blecido' pOl.'
el articulo 37.
Art. 3:9.- Las leyes des-pues de publieadas, son obligato~
rlas para todos los, habitantes de la Republica,si ha transcurrido el tiempo legal para que Be reputen conoeidas.
, Art.4'O.~"Bel"lin-~nuloa de pleno derecho toda ley, decret0,
reglamento y aetos contrarios a la presenile Constituci6n.
Art. 41. - Los proyectos de ley rechazados en una Camara no pod,ran presentaise en la otra, ni nuevamente en !linguna de las dos, sino en la legislatura siguiente.
Art. 42.- ~ leyes no tienen efecto :retroactivo, sino en
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pliendo condena..
Art. 43.- Las leY'es 5e encabezaran asi; ICEl Congreso Nadonal, En NQmbre de la Re.plibllca".

TITULO VIII
SECCION I
Del Poder Ejecutivo.
Art. 44.- El Poder EjecutivQse ejerce por el President.e
d'e la Republica, quien sera elegido cada cinco aiios por voto dl-

recto.
Art. 45.- Pa-raser Presidente de la Republica se requiere;
1. - Ser dominicano por nacimiento y origen y haber residido en el pais durante los cinco aiios inmediatamente anterior a su elecci6n..
2. - Tener la €dad requoerida por esta Constituci6n y estar
en el pleno ejercicio de los derechos civiles y p<?litieos.
Art. 46.- 'EIPresidente de la R,epu,blica no puede renundar sino ante la Asamblea Nacional.
Art. 47.- En las elecciones ordinarias, el Pi"esidente de
la Repuhlica -eJecto tomara. po&eSi6n de su cargo al terminar el
periodo del saliente. Cuando, por encontra·rse fuera del pais, 0
por enfermedad, 0 'por cualquier otro caso de fuerza mayor, no
pu,eda hacerlo, tl>mara posesi6:ri interinamente el Presidente de
la Supr.e.ma Corte de Justicia designado para el periodoque se
va a iniciar. En easo de falta definitiva del Presidente de la
.RepUblica electo, antes del 16 de Agosto, la Asambloea Nacional, integrada por los Senadoresy Diputados electos con el Presidente, Be reunira el 16, de Agosto para designar un nuevo
Presidente de la Roe'publica, en una sesi6nque nopodra cIausurarse ni declararse en receso basta haber vettificado la elecci6n.
Si eJPresidente de la Republica -electo falta-re definitivamente
~in tomar posesi6nde su cargo, despues del 16 de Agosto,' la
Asamblea Nacional se reunira dentro de los treinta dias d'e
ocurrir la falta d·efinitiva para designar un nuevo Presidente
de la Republica, con los mismos requisitos anteriorm{;nte indicados.
Art. 48. - EI Presidente de la Republica, antes de entrar
en funciones, pl'e'stara ante la Asamblea Nacional o'ante cual:'
quier funcionario u ofida1 publico, el siguiente juramento:
"Juro por Dios, por la Patria y por mi Honor, cumplir y
hacer cumplir la Constituci6n y la'S leyes de la ..Repuhlica,
sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente losdeberes de'micargo".
Art. 49.:-- EI Presidente de la R'epubIica es el J.efe de la

Administracion PUblica y el Jefe Supremo de· tQda.s las fuerzas armadas de Ja Republica.
Corres.ponde a1 Presidente de la Republica..:
1.- Nomhrar los Secret8lrios de Estado, aceptarles aus
renuncias y removerlos.
2.- Preservar la Naci6n de ·todo ataque exterior.
3.- Promulgar y hacer publicar las Jeyes y resoluc1oneg
y ctlidax de su fiel ejecu'qi6n. Expedir reglamentos, decretos e
instrueciones cuando fuere necesario.
4.- Velar por 1a buena recaudaci6n y fiel inversion diE! laS!
rentas nacionales.
5. -Nombr&r .todos los empleados publicOg. cuyo nombramiento no se atribuYe a otropooer u organismo aut6nomo, Y a
los miembros del Cuerpo Diplomatico con la aprobaci6n del
Senado.
6.- Recibira los Jefes de Estado extranjer08 Y a sus representantes.
7. - Presidir todos los aetos solemIlle's de la N acion, dirigir las negociaclones diplomaticas Y eelebrar tratados con las
naclones extranjeras, debiendo someterlos a la aprobaei6n del
Gongreso, sin 10 eual no tendran validez ni obligaran a 1a Republica.
8.- En caso de alteraci6n de Ia paz publica, y si no Be haalaren reunidas las dos Camaras, podra decretar el estado de
sitio ysuspender los deNlChos individuales que seg6n el articulo 33, inciso·7 de esta Constituei6n, Be permite suspender al
Congreso; podra tambien, cuando no este reunido el Congreso, dee1arar e1 estado de emergencla nacional. eon los efectos
y requisitos indicados en el inciso 8 del mis-mo artieulo.
9. - Llenar interinamente las vacanbe& que ocunan entre
los Jueces de las Cortes, de los Tribunales, de los Juzgados de
Pazy de la Camara de Cuentas euando este en raceso el Con.greso. conm obligaci6n de infomnar al Sen&do de diehos nombramientos en la pr6xima. legis1atura para que este provea los
definitivos.
. 10.- Celebrar contratos, sometiendolos a 1a aprobaci6n
del Congreso Nacional euando contengan disposiciones reIati~
vas a la afectaeion de las rentas nacionales. a .}a enajenaci6n
de inmuebJes 0 a1 levantamilento de emprestitas 0 euando estipulen exe,n:clones de impu'estos en general d'e: acuerdo con e1 articulo 90; y sin tal arpr9bacion en los demas casos.
11.- Cubrir las vaea.ntes que ocurran en los Ayuntamientos, euando Be agotare el numero de Sup1entes.
12. - Expedir patentes de navegaci6n.
13. -Disponer, en tiempo de paz 0 de guerra, euanto concierna a las fuerzas armadas de 1a Republica rnandar el Ejercito yla Annadanaeiona1es por sf milJmo, ~ Pol medio de 1a

persona

0

personas que designe para hacer~o, fija,r e1 nlime.N

d~ las fuerzas dele Ejercito y la Armaday ,dIsponer de l.a~ ml~·

mas en tiempo de paz 0 de guerra para fmes del serV1ClO publico.
14.- Declarar la guerra, previo decreto del Congreso, y
ajustar 1a paz, euando fuere necesario, a reserva, de obtenel' la
aprobaci6n de. aquel.
15.- En easo de guerra internacional, podra hacer a,rres~
tar 0 expulsar del territorio nacional a los indidduos de la naci6n con la eual se estuviere en guerra, y en general, a los extranjeros euyas actividades, a juicio del Poder Ejecutivo, fueren 0 pudieren ser perjudiciales al interes nacional.
16,- Pedir al Congreso los cre-ditos necesarios para sostener la guerra.
17.- Nombrar y revocar los miembros de los Consejos de
Guerra, de aeuerdo can la ley.
18.- Disponer todo 10 relativo a zonas maritimas, fluda~
les y militares.
19.- Determinar todo 10 relativo a la habiJitaci6n de puertos y costas maritimas.
20.- Prohibir, cuando 10 estime conveniente, la entrada
de extranjeros en el tel"l"itorio nacional y expulsarlos, cuando
10 juzgue conveniente al interes publico.
21.- Cambial' el lugal' de su residencia oficial cuando 10
juzgue necesario.
22.- Depositar ante el Congl'eso Nacional, al iniciarse h.
~egislatura ordinaria el 27 de Febrero de cada ano un Mensaje,
acompanado de las Memorias de los Secretarios de Estado, en
el cual dara cuenta de su administraci6n del ano anterior.
23.- Someter al Congreso, durante la legislatura que se
inicia el 16 de Agosto, el proyecto de Presupuesto de Ingresos
y Ley de Gastos Publicos correspondientes al ano siguiente.
24.- Conceder 0 no autorizaci6n a los ciudadanos dominicanos para que puedan ejel'cer cargos publicos extranjeros y
para que puedan aceptar y usar condecoraciones y titulos otorgados POl' gobiernos extranjeros.
25·.- Anularpor Decreto motivado los· arbitrios establecidos POl' el Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo 0 los Ayuntamientos, cuando sean contrarios a la eC0nomia general de la Naci6n.
26.- Conceder indulto total 0 parcial, ,en los dias 27 de
Febrero, 16 de Agosto, 24· de Septiembre y 23 de Diciembre, a
los presos que esten cumpliendo penas en las carceles de la Republica.
27.- Nombrar al P,residente y los demas mi'embros del
Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo.
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Art. 50.- El Presidente de la Republica no podra saUl' al
extranjero pOl' mas de treinta diae sin autorizacion del Con~

,greso.
Art. 51.- En easo de falta temporal del Presidente de la
Rtpublica ejercera 'el Poder Ejecutivo mientres dure la falta,
e1 Secretario de Estado de Guerra y Marina; a falta de este, el
Secretario d€ Estado de 10 Interior y Policia y a falta de esto:!
dos, al Secretario de Estado de la Presidencia. En caso de fal~
ta definitiva, ocupara la Presidencia POl' el tiempo que faltare
'para la terminaci6n del periodo, la persona que este investida
eon el cargo de Secretario de Estado de Guerra y Marina; a
falta de esta, Ia que este investida eon el cargo de Secretario
de Estado de 10 InteriOT y PoUcia, y a falta de €stas dos, la 1ue
este investida eon el cargo de S,ecretario de Estado de la Presi~
dencia.
Estas Secreta,rias de Estado deberan figural' siempre en
la ley que las instituya y para desempenarlas se requeriran las
mismas condiciones qUe paraser Presidente de la Republica.
Art. 5,2.- POl' virtud de decreto del Presidente de la Re'publica, y mientras este no 10 revoque por otro decreto, tambien un Secretario de E-stado designado POl' el y que reuna las
condieiones requeridas pOl' esta Constitucion para ser Presidente de la Republica, ejercera el Poder Ejecutivo, temporalmente.
Art. 53.- En el caso de que faltaren todos los 'sustitUt05
del Presidente de la R€1>ublica previstos en el articulo 51, asu·
mira el Poder Ejecutivo interinamente el Presidente de Ia Suprema Corte de Justicia, quien, dentro de los treinta dia-s qua
sigan a Ia fecha de haber asumido estas funciones, convoeara
a Ia Asamblea Nacional para que nombre el sastituto definitivo en una sesi6n que no podra clausurarse ni declararse en receso hasta haber realizado la elecci6n. Ell el caso de que tal
eonvocatoria no fuese hecha dentro de esos treinta dias, Ia
Asamblea Nacional se reunira de pleno derecho para llevar a
cabo Ia elecci6n en la for.ma arriba prevista.
SECCION II
De los Secretarios de Estado
Art. 54.- P.ara el despacho de los asuntos de la administraci6n publica habra las Secretarias de Estado que estabIezell. la ley.
Art. 55.- Para ser Secretario de Estado se requiere:
Ser dominican-o en el pleno ejercicio de los derechos civIJes' y politicOoS y haber camplido la edad de v.einticinco anos.
parmfQ.- Los naturalizados no podran sel' Secretarios
de Estado' sino diez anos despues de haber adquirido la nadonalidad.
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-'121Art. 56.- La ley determinara las atribuciones de los Secretari08 de Estado.
TITULO IX
SECCION I
Del Poder judicial
Art. 5,7.- El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de J usticia, las Cortes de Apelaci6n, los T'rihunales de Ti. ~~
rras, los Juzgados de Primera Instanda, Jos Juzgados de Paz
y los demas Tribunales del orden judicial creados por las leyes.
SECCION II
De]a Suprema Corte de Justicia
Art. 58.- La Suprema Corte de Justicia se compondra de
siete Jueces, por 10 menos; pero podra reunirse, deliberar y fanar validamente con el quorum que determine la ley, la cual
reglamentara su organizaci6n.
Parrafo 1.- Mientras no se vote dicha ley, el quorum en
referencia sera de cinco miembros.
Parrafo II.- Al designar los Jueces de la Suprema Corte
de Justida, el Senado elegira cual de elIos debera ocupar la
Presidencia y un primero y segundo sustitutos para reemplazar al Presidente en caso de falta 0 impedimento.
En caso de cesa:sion de un Juez investido con una de las
calidades arriba expresadas, el Senado nombrara un nuevo Juez
con la misma calidad 0 atribuira esta a otro de los Jueces.
Parrafo LII.- El Procurador General de la Republica es el
Jefe de la Policia Judicial y del Ministerio Publico y 10 representa, personalmente 0 por medio de los sustitutog que la ley
pueda crearle, ante la Suprema Corte de Justicia; tiene la"3
atribuciones, deberes y prerrogativas que Ie oonfieren las leyes
y la misma categoria que el Presidente de la Suprema Corte
de J usticia.
Art. 59.- Para ser Juez de la Suprema Corte de Justicia
o Procurador General de la Republica, se necesita ser domini.
cano POl' nacimiento u origen, en el pleno ejercicio de los derechos civiles y politicos, haber cumplido laedad requerida pot
testa Constituci6n y ser licenciado 0 doctor en derecho con ocho
anos cuando menos en el ejerci.cio de la profesi6n, 0 haber sido
Juez de alguna Corte 0 Tribunal 0 ProcuradorGeneral durant~
cuatro afios.
Art. 60.- El cargo de Juez de la Suprema Corte de Justicia es incompatible con todo otro destino 0 empleo publico,
permanente 0 accidental, con excepci6n de 10$ ,honorificD'S y los
.
.
del profesorad6

Art. 61.- Corresponde exclusivamente a la Suprema
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-722te de Justicia, sin perjuicio de las demas atribuciones que Ie
confiere la ley:
1.- Conocer en primera y ultima instancia de las causa'>
seguidas al Presidente de la Republica, Senadores, Diputado~,
Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, miembros de
Ia Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la Republica, J ueces y Procuradores de las Cortes de Apelaci6n y d
los miembros del Cuerpo Diplomatico Nacional.
2.- Conocer de los recursos de casaci6n de conformidad
eon la ley.
3.- Conocer en ultimo recurso de las causas cuyo conocimiento en primera instancia competa a las Cortes de Apelacion.
4.- Ejercer la mas alta autoridad disciplinaria sobre todos los Illiembros del Poder Judicial, pudiendo imponer basta
la 'Suspension 0 destituci6n, en la forma qUe determine la ley.
5.- Tras,ladar provisional 0 definitivamente de una jurisdiccion a otra, cuando 10 juzgue util, los Jueces de Primera Instancia, los Jueces Residentes deI Tribunal de Tierras y los Jueees de Instruccion.
SECCION III
De las Cortes de Apela.cit'm.
Art. S2. - Habra, por 10 menos, t~es Cortes de Apelacion
para toda la RepUblica; el numero de jueces que deben comP<>-'
nerIas, asi como los distritos judiciales que a carla Corte corresponda, Be determina:ra por la ley.
Art. 63.- S610 podran ser Jueces de las Cortes de Apela.cion los dominicanos mayores de veinticinco aiios de edad, que
esten en el pleno ejercicio de sus derecbos civiles y politicos y
que sean lioenciados 0 doctores en derecbo con cuatro afios por
10 menos ,en el ejercicio de la abogacia, 0 que hayan sido Jueees de Primera Instancia durante dos aiio's.
Pa1"l'afo. - ' Los naturalizados no podran ser Jueces de lag
Cortes de Apelacion sino ocho aiios despues de adquirir la nacionalidad dominicana.
Art. '64. - El Ministerio Publico 'esta representado en cada Corte de Apelaci6n por un Procurndor General, 0 por los
sustitutos que la ley pueda crearle, todos los cuales deberan
reunir las mismas condiciones que los Jueces de esas Cortes.
Art. 65. - Son atribuciones de las Cortes de Apelaci6n:
1. - Conocer de lag apelaciones de sentencias dictadas por
lOiS Tn'bunaleg. y Juzgados de Primera :Instancia.
2. - . ConOOOr envrimera instancia de las causas s€·~uidas
a los Magistrados '1 Fi,scales de 106 Tribunales "I luzpd08 de
Primera Inatancia '1 GObemadores de Provincia.
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Conocer de los demas asuntos que

determin~n

las Ie-

yes.
SECCION IV
De los Tribunales de Tierras.
Art. 66.- Las atribudones d~ los Tribuna]es de Ti~rras
estarim d~terminadas por la ley.
parrafo.- Para ser Presidente 0 Juez del Tribunal Superior de Tierras se requieren las mismas condiciones que para
ser Juez de una Corte de Apelaci6n, y para desempefiar los
otros cargos de Juez del Tribunal de Tierras, las mismas condiciones que para ser Juez de Primera Instancia.
SECCION V
De los Tribunales de Primera Instancia.

•

Art. 67. - Para carla distrito judicial habra Tribunales 0
Juzgadosde Primera Instancia, con las atribuciones que lea
confiera la ley.
parrafo. - La ley determinara el numero de los distritos
judiciales, el numero de jueces de que deban componerse los
Tribunales 0 Juzgados y el numero de las Camaras en que puedan dividirse.
Art. 68.- Para ser Juez de un Tribunal 0 Juzgado de Primera lnstancia se requiere:
Ser dominicano en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y politicos, tener veinticineo aDOs de edad y ser abogado de
los Tribunales de la Republica.
Art. 69.- Para ser Procurador Fiscal 0 Juez de Instruccion se requieren las condiciones exigidas para Juez de un Tribunal 0 Juzgado de P:rimera :Instancia.
SECCION VI
De los Juqacl08 de Paz.
Art. 7().- En cada Comun yen el Distrito de Santo Domingo,habra uno 0 mas jueces de Paz, con dos suplentes, respec·
tivamente, nomhrad08 tod08 por el Senado. Sin embargo, la
Suprema Corte de Justicia, cuando 10 juzgue util, podra disponer e1 traslado provisional 0 definitivo de los Jueces de Paz de
una j udsdicei6n a otra.
Art. 71.- Parase-r Juez de Paz 0 gup1ente se requiere:
Ser dominieano, tenerpor 10 menoa veintieinco aiios de edad
y estar enel plena ejereieio de los dereehos civiles '1 poUticos.

Panafo: TendrAn las atribuciones que determine la ley y
& loa requisito& de eapaeidad que ella prq.

eataran sometid08

criba.
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De la Camara de Cuentas.
A,rt. 72.- Habra una Camara de Cuentas permanente,
compuesta de cinco ciudadanos POI" 10 menos, nombrados pOl"
el Senado, escogidos de las ternas que Ie presente la Camara de
Diputados.
Art. 78. - Sus atribuciones seran, ademas de las que b
confiere la ley:
1. - Examinar las cuenta,s generales y particulares de la
Republica.
2.- Presentar al Congreso en la primera legislatura ordinaria el informe respecto de las cuenta-s del ano anterior.
Art. 74.- Los miembros de la Camara de Cuentas duraran cinco anos en sus funciones.
Art. 75. - Para sermiembro de la Camara de Cuentas se
requiere ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos
civiles y politicos y habercumplido la edad fijada POl" esta
Constituci6n.
TITULO XI
De los Ayuntamientos.
Art. 76. - El gobierno de las Comunes estara a cargo de
los Ayuntamientos, cuyos miembros, en numero determinado
POI" la ley proporcionalmente al de habitantes, s:eranelegidos
pOl" voto directo.
A,rt. 77.- Los Ayuntamientos son independientes ·en el
ejercieio de sus atribuciones, salvo las restricciones y limitadones que establezcan las leyes en materia econ6mfca.
parrafo.- Pod ran establecer arbitrios Con la forma, de
aprobaci6n superior.que determine la ley.
Art. 78.- Los Regidores y Sindicos doe los Ayuntamientos duraran cinco alios en el ej~rcicio de sus cargos. Cuando
ocurrieren vacancias en los cargos de Regidores 0 Sindicos, los
sustitutos duraran en '!;us funcioneshasta completar el periodo para el cual fueron elegidos sus anteeesores..
Parrafo. - Los extranjero8 varones· mayoreS de edad y
con una residencia de mas de cinco anos en la COIllun aue los
elija pueden ser Regidores en las condiciones queestablezean
las leyes.

TITULO XII
Del Regimen de .1as Provincias.
Art. 79. - Habra en cada Provincia de la Republica unGo~
bernador Civi,} designado y revocable POl" el PoderEjecutivo.
parrafo.- Pa'ra ser Gobernador se requiere ser domini('ano, mayor de veinticinco alios de ed.ad. y es.ta.r enel p!emo
ejeNici'O de loa d'ereehos civiles y politicos.
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asi como las atribuciones y deberes de los Gobernadores Civiles, .seran determinados por la ley.
TITULO XIll
De las Asambleas Eleetorales.

Art. 81.- Todos los ciudadanos tienen derecho al aufragio can las siguientes excepciones:
1. - Los. que hayan perdido los derechos de ciudadano por
virtud del articulo 11 de esta Constituci6n.
2. - Los pertenecientes a las fuerzas armadas y cuerpos
de policia.
Art. 82.- Las Asa.mbleas Electorales se reuniran de pieno dereeho tres meses antes de la expiracion del periodo eonstitucional y proeederan a ej ereer las funciones que la Constituei6n y la ley determimin. En los casas de eonv'Ocatoria extraordina'ria se reunirim sesenta dias a mas tardar despues de
:la fecha de' la ley de convocatoria.
Art. 83. - Corres-ponde a las Asambleas Electorales: elegir al Presidente de la Republica, los Senadores y Diputados,
Regidores, Sindicos y Suplentes de los Ayuntamientos, y a
~ualquier otro funcionario que Be determine. por una ley.
Art. 84. - Las eolecciones se ha'ran por voto directo can
inscripci6n de los electores, y eon representacion de las minorias cuando haya de elegirse mas de un candidato, Begl1nla
norma que senale la ley.
Art. 85.- Las elecciones seran dirigidas por tina Juntd.
Central Electoral y por Juntas dependientes de esta; las cua:les
tienen facultad para juzgar yreg1amentar de acuerdo con la
ley.
Parrato .- La Junta Central Electoral asumira la direccion yel mando de la fuerza publica en los lugaresen doride di·
chas votaeiones se v:eriiiquen.
TITULO XIV
De Ia Fuena Armada.
Art. 86. - La Fuerza A,rma.da es esencialmente obediente
y no tieneen ninglin easo faeultad para deliberar. EI objeto
de su creaci6n es de:(enderla independencia e integridad de la
Republica, mantener el oroen publico. la Constituci6n y las Ie·
yes.
parrafo. - En ningun caso podran crearse cuerpos privi.
legiados...
Art. 87 .~ Para perleneear a cualquie<r coorpo armado de
la Beplibliea ea necese-rio ser dominicano en e'l plenoejercicio

do los

~hos

civiles f politicos..
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'l'ITULO XV
DisposiCiones Generales.
Art. 88. - A ninguno se Ie puede obliga,r a hacer 10 que
la ley no manda, ni impedirse1e 10 q1rle la ley nO prohibe.
Art. 89. - Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Toda decisi6n acordada porIa requisici6n de la
·'fuerza armada, es nula.
Art. 90. - Nose reconocera ninguna exenci6n, ni se otorgara ningunaexoneraci6n, reducci6n 0 limitaci6n de impuestos,
contribuciones 0 derechos fis-cales 0 municipales, 'en beneficio
de particulan·s, sino POl' virtud de. la ley. Sin embargo, los
particulares pueden adquirir, medianteconcesiones que autorice la ley, 0 mediante contratos que apruebe el Congreso Nacional, el derecho ir·revocable de qeneficiarse, ,POl' todoel titmpo
que estipule la cQncesi6n 0 el contrato, y cumpliendo con las
obligaciones que 1a un~ 0 el otro les Lmpongan, de •. exenciones,
exoneraciones, reducciones 0 limitaciones de impue.stos, contribuciones 0 derechos fiscales 0 municipales incidentesen Jieterminadas obms 0 empresas de utilidad publica, 0 en determinad~ obras 0 empresas hacia las que convenga atraer, para el fomento de la economia naciona1, 0 para cualquiera otro
objeto de interes social, la inversion de nuevos capitales.
Art. 91.- Ninguna erogacion de fondos publicos, sera va~ida, si noestuviere autorizada. poria ley y ordenada' POI' funeionario competente.
Art. 92. - Anualmente, en e1 mes de Abril, S~ publicara
la cuentageneral de los ingresos y egl'esos de la Republica hechos en el ano anterior.
Art. 93.-Las relaeiones de la Iglesia y e'l Estado segulran siendo la'S mismas que son actualmente, en tanto que la religi6n cat6lica, apost6lica, romana, sea la que profese la ma,;.
yorfa de los dominicanos.
Art., 94. - La unidad monetaria nacional es el peso oro.
Parrafo 1.- Solo tendnin circulaci6n legal y fuerza Iiberatoria los bil1etes 'emitidos por una entidad emisora uniea y aut6noma, cuyo capital Sf;a. de la propiedad del Estado, siempre
que esten totalmente respaldados POI' reservas en oro Y POI'
otros valores ~les y efectiv08, en las proporciones y condiciones que seiiale1a ley y bajo la garanti.a ilimitada del Estado.
Sin embargo, la ley podra mantener en vigeneia las disposiciones que ahora reg-ulan la ci:reulacion de billetes extranjeros aai
eoono restringir, ,sU&pender. orestablecer los terminos de las
mismas.
Parrafo 11.- Las monedas meWicas -seran emitidas a nombre del Estado POI' mediacion de Ia misma entidad emisora y
It pondrAn en cin:ulaci6n 8610 en reemplazo d' un valor tq\li-
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valente de billetes. La fuerza libe:cttoria de las momclas meta·
Bcas en curso y de las que seen:itieren en 10 adelante sera determinada porIa ley.
Parrafo III. - L2. regulad6n del sistema monetario y ban~
cariode la Nacion conespond2ra a }a entidad emisora, euyo 6rgano superior sera una Junta )'lonetaria, compuesta de mi?mbros que sedm desigwdos y s610 po:lr:'m ser remo,'idos de
acuerdo con la ler yrcspon:leran c1e 1 fiel cumplim:ento :1e ';"8
'funciones de conformidad con las norma" establecida::; en 1"
misma.
Parrafo IV. - Quecla prohibida la emisi6n 0 la circulacion
de papel moneda, asi como de eualquier otro signa monetario
no autorizado POl' esta Constituci6n, va sea pOl' el Estado a pOI'
eualquier otra persona 0 entidad publica 0 privada.
Art. 9'5 - Toda modificaci6n en el reQ"imen leg-al d~ la
moneda 0 qe la banca re~uerira el apo~'o de los dos terci08 de
]a totalidad de los miembros de una v oha Camara, a menos
que haya sido iniciada POI' el Poder Ejecuth'o a pl'opue~ta de
la Junta Monetaria 0 can el voto favorable de esta.
Art. 96.- Los yacimientos mineros pertenecen al Estado
y s610 podran ser explotados POl' particulares en virtud de las
conce-siones 0 los contratos que se otorguen en las condicione~
que determine la ley.
Art. 97.- Los dias 27 de Febrero. aniversario de la Inde'pendencia, 16 de Agosto, aniyersario de la Re!'ltauraci6n, v 21
de Septiembre, aniversario de la Restauraci6n Financiera de la
Republica, son de fie,sta nacional.
Art. 98. - La bandera nacional !'Ie compone de los colores
azul ultramar v rojo bermeH6n. en cuarteles alternados. colocados de tnl modo que el azul ouede hacia la parte !'Iuperior del
asta. separados POl' una cruz blanca del ancho de la mitad de
la altura de un cuartel y que lleve en el centro el e-scudo de artnas de la Republica.
parrafo.- La bandera mercante -es la misma que la nadonal, sin escudo.
.
Art. 99. - El escudo de a'rmas de la Republica neva los
eolores de Ii bandera nadonal, en el centro el Libro de los Evangelios, abierto, con una cru?; encima. surg-iendo ambos de
enke un trofeo de lanzas y banderas nacionales sin escudo, con
ramos de laurel y de palma -exteriormente- y coronado con una
cinta en la cual se lee este lema: Dios, Patria y Libertad; y en
la base otra cinta conestas oalabras: Republica Dominicana.
Debera tener forma de cuadrilongo, con dos pequefios angulos
inferiores, terminandQ en punta porIa base y dispuesto de modo que si se traza una linea horizontal que- una las dos vertieales del euadrilongo, desde donde comienzan los angulos interiores, 'I'esulte un cuadrado perfecto,

-728parrafo.- La ley reglamentara eol usa y dimensiones da
Ja bandera y del escudo nacionales.
Art. 100.- La persona designada para ejercer una funci6n publica deberi prestar juramento de respetar la Constituei6n y las leyes, y del desempeiiar fielmente su cometido. Est~
juramento se prestara ante cualquie,r funcionario u oficial publico.
Art. 101. - Se requiere la edad minima de treinta an03
para. ejercer las' funciones de Presidente de la Republica, Secretario de Estado de Guerra y Marina, Secretario de Esta:l0
de 10 Interior v Policia Secretario de Estado de la Presidencia,
Senador, Diputado, mi~mbro de la Asamblea Revisora, Juez de
1a Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la Repuhlica, miembro de la Camara de Cuentas y Jefe de Misione~
Diplomaticas.
Art. 102.- El ejercicio de todos los funcionarios electivos, sea eual fuere la fecha de su elecci6n. termina uniformemente el dia 16 de Agosto de cada cinco aiios, fecha en que se
inicia el periodo constitucional; yen consecuencia. necesitaran
haber sido objeto de nueva elecei6n para poder ejercer validamente sus funeiones.
Parrafo .- Cuando Un funcionario electivo cualquiera cese en el ejercicio del cargo por muerte, renuncia, destituci6n,
in.habilitaci6n U otra causa, el oue 10 sustituya permaneced. en
el ejercicio hasta completar e1 periodo.
Art. 103.- Es libre la organizaci6n de partidos y asociaciones politicas de acuerdo con 1a ley, siempre que sus tendendas Be conformen a los principios establecidos en el articulo
segundo de esta Constituci6n.
Art. 104.- La Ley de Gastos Publicos se dividira en Capitulos que cOl"l'espondan a los diferentes ramos de la Administrad6ny no podran trasladarse sumas' de un Capitulo a otro,
ni de una partida presupuestal a otra, sino en virtud de una
ley. Esta leY,cuando no sea iniciada por el Poder Ejecutivo,
debera tener el voto de las dos terceras partes de la totalidad
de los miembros de cada Camara.
Parrafo 1.- No tendra efecto ni validez ninguna ley que
ordene 0 autorice un pago 0 engendre una obligaci6n pecuniaria a ('.argo del E,~tado, sino cuando esa misma ley cree fondos
especiales parasuejecucion. 0 disponga que el pago se haga de
las entradas calculadas del ano y de estas quede, en el momento de 1a publicadon de la ley, una proporci6n disponible suficiente para hacerlo.
Parrafo II ..,- El Cong.reso no podra vo-tar vaJidamente
ningunaerogacion, a menosque este incluida en el proY'8Cto de
Ley de Gastos Publicos 'sometidoI1or el Poder Ejecutivo, en
yirtud del articulo 49 de esta Constituci6n, () que sea solicitada
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Dor el Poder Ejecutivo despues de haber enviado dicho proyeeto. sino en el caso de que la ley qu·e ordene esa erogaci6n haya
sido apoyada por las dOB terceras parte's de la totalidad de los
miembros de cada Camara; y todo. sin derogacion de la regIa
gen·eral establecida en el parrafo primero del presente articulo.
Pa,rrafo III. - El Congreso no pod-ra. modificar las partidas que figuren en los proyectos de ley que eroguen fondos 0
en la Ley de Gastos Publicos sometidos por el Ppder Ejecutivo,
sino con al voto de las das terceras partes de la totaliqad de. log.
Imiembros de cadit Camara;. y deacuerdo con las disposi~ion€s
contenidas en el parrafo primero de este articulo.
PalTafo IV ;'- Cuando por cualquier. circynstancia ,~~ Congreso cierre la l.egislatura .sin hQ.ber votado el.Presu~to de
Ingresosy .la Ley de Gas.tos Publicos, continuararigiendo lel
Ley de GasU>$. PUblicos del ano anterior.,
'..
Parrafo V·.- Cuando el Congreso este enreeeso, el Poder
Ej~u,t!vo ,podra disponer por m~io d.e decreta-ley' los trasladQS 0 transfer,encias de sumas dentro de'ta Ley-de.Gastos PUbii~~ que 'exlJafi ras necesidades ti·rgentes del servicio adminis,.,
trativo, 'asi"toiiib las creacibnes()' sup'tesiones de cargosadmi-;
nistrativOfl 0 servicios publicos 'que afectenaquella ley; con la'
obligacion doe so.t.ge~r, alCo~gqi!s9. ~n J~.p~9~.ma legislatura,
para su aprobaclOn, .1as refendas OlSposlclOnes;
Art.HQ05.-ba··Justicia se>Jl:dministra'ra",~t!1i~~~teen
todo el territol"io de 1a Republica..
. ..< ." ' .
.
..Art.:l06.-.. Elde~rrollo :v; embelleeimiento d~ Ci~dad Tr~~
jiHo,ea-pi:t&1 (de'x,la,Republica, -'se .declaran obra; d,e,;llto.iJlt~~6~i-.
nacionaI. En consecuencia, el Estado destinarit"y: APlioar4 a..
1',\l,~~mWlte ,Pf~r~es.te: fin en ;Ia, ;~ey ?e;,Ga~tos f»ublif.o~~ y u.na '
SdYlllS;\ !nt~ WDEtIJo~ ,de .1ft ter~ra Rl:~!;t~"del :PresuI>Jfes~ 'd~P?!stp to,
. '. . . . .•~ '.,,' . . . ,
e an 0 o m m g o . , . ,
Art. 107.- No se reeonoceran en la Replibiicaltitulos 'que
establezcan:difeveneias ,entre·losl:ciudada.nos;.IPer.<l; ;:s,ran. validos y vitaJicios, los titul9.~ de hqnor que otorgare 0 hubiere
otorgado el Congreso NaCiohal,>aiO's ·ciudadanos que prestaren
o hubieren prestado~ servicioseminentesa la: Republica, para
asegurar su paz y bienestat',;o: pal-a afianza·r 0 rescatar su libertad e independencia.,
. TITULO
XVI
.
,.;:
D~

·las, Reforlll"~' ConstitQciona~s.
Art. 108.- La Con.stitucion nopndra ser reformada sino
cuanda 10 acordaren dot; tercios de una y otra Camara.
,Art.. 109.- DecIa·rada la necesidad de la reforma, el Congres~,Ordenara POt: una ley,qUle no podra sel' ~bsei'vada por 31
Poder Ejecutivo, 'lareunion de una Asamblea Revi!jora para:

•
que resuelva. wbre aquella.. En la Ley de convoeatona se inSC'rt&ra,n los a.rt~C1ilos cuya reform.a s;e propone.·
Art. 110. - La el,eecion de los miembros
la Asamblea.
Revioora se ham porel voto directo del pueb.lode las Provincias, en la misma proporci6n que para la eleoci6n' de Diputados.
Parrafo 1.- Ninguna Provincia tendri menos de dos representantes.
'
PalTaf6II.---, Para poder sar elegido miembro de la Asamblea Revisora, serequieren las mismas condieiones que para
ser Dip,utado.
•
PirrafoID.~ Los miembros de la Asamblea gOl:aran de
las miaftla'8: inmunidades que los' miembros de ambas C8.man.s.
Art. 111.-':': Niniuna reforma pOOm versar .sob-re la fortna
de Gobierno. Que debem" ser siempre civil, republicano. democratico y representativo.
'
Art. l.12.--La reforma deJa Constitucion s6101>OdT4 hacemeen Is. forma que indieaellamisma, y ~ pqdr8 ja~8s se.r
8USpendida '. ni anulada pOr niDrin poder n~ 8utOndad. Iii
;poco por 'aclamaeiones populares.
'

de
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UNICA.-, Mientras Be dieten y pt-omulguenuna Ley MQ·
'Betaria. una. Ley Organiea de 18 entidademisora y una Ley GeneraldeBaneos, qUe han deeonstituir el nuevo rigimen leul
de la moneda. y de la banca, eontinuari en vigor el regimen l~
gal monetario actual.
DADAy proclamada en Ciudad Trujillo. Distrito de Santo Domin~, Capital de la Republica Dominicana, el a·fa 10· de
Enero del aiio mil novecientos cuar,enta y siete.

EL PRF13IDENTE DE LA ASAMBLEA llEVISORA:
Julio Ortega Frier,
Representante J)Or el Distrito
de Santo Domingo.
VICEP,RESIDENTE:
JleSus Maria Troncoso Sanchez,
Representante por el Distrito
de Santo Domingo.
SECRETARIOS:
Ram6n de Windt Lavandier,
Luis Julian Perez,
Representante por la Provincia Repr.esentante por la frovincia
de La Altagracia.
de San Pedro de Maeoris.

..
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Pelayo Cuesta,
Mario E. Pelletir,
Representante porIa Provincia Representante par la Provin~h
de Azua.
de Azua.
Frank Parra,
Pedro Carlos Curiel,
Representante porIa Provincia Representante par la Prodn::-b
del Bahoruco.
del Bahoruco.
Bernardo Diaz hijo,
Francisco A. del Castillo,
Representante porIa Provincia Representante par la Provincia
de Barahona.
, de Barahona.
Euripides R. Roques Roman,
Tirso Rodriguez Pifia,
Representante porIa Provincia Representante porIa Provincia
Benefactor.
Benefactor.
Silve.stre Alba de Maya,
Felix A. Jimenez Herrera,
porIa Provincia Representante porIa Pro\"incia
Duarte.
Duarte.
Manuel Vinicio Perdomo Michel,
Ped·FO Julio Mil' Valentine,
Representant~'por 1a Provincia Representante par la Pro\'inda
Espa,lllat.
Espaillat.
Raul A. Carbuccia Abreu.
Salvador Aybar Mel1.~
Representantepor ·la Provincia Representante porIa Pro\'incia
La Altagracia.
de San Pedro de Macoris.

Repres~ntante

Daniel Hernando Matos,
Representante porIa Provincia
de La Vega.
Arturo Olivero,
Representante porIa Provincia
de La Vega.
Milciades de Castro,
Representante' par la Provincia
Libertador.
Luis Columna Velazco,
Representante par la Provincia
de Monte Cristi.

Cristobal J. Gomez Echavarria,
Representante porIa Provincia
de La Vega.
• R. O. Garcia Henriquez,
Representante porIa Provincia
Libertador.
Tacita Mena Valerio,
Representante par la Provincia
de Monte Cristi.
Arturo Santiago Gomez,
Representante par la Provincia
de Puerto Plata.

Luis Ginebra,
Representante par la Provincia
de Puerto Plata.

Frank Hatton,
Representante porIa Provincia
de Samana.

.Eduardo Read Barreras,
Representante porIa Provincia

Placido Brugal,
Repre~ntante pol' 1a Provincia

de Samana.

San Rafael.

-'732Abelardo Rene Nanita Peiia,
Pedro R. Espaillat,
Representante por Ia Provincia Representante porIa Provincia
San Rafael.
de Santiago.
Domingo Octavio Bermudez,
Pedro A. Jorge,
Representante por Ia Provincia Representante por Ia Provincia
de Santiago.
de Santiago
Edilio Ra'Poso L.,
TeOfilo Ferrer,
Representante por Ia Provincia Representante porIa Provincia
de Santiago.
del Seibo.
Carlos Alvarez,
Vicente Tolentino Rojas,
Representante porIa Provincia Representante por la Provincia
del Seibo.
Trujillo.
Luis Adolfo H~nriquez,
Julio A. Pifieyro,
Representante por Ia Provincia Representante por Ia Provinci3
TrujnIo..
Trujillo Valdez.
.
Julio C. Franjul,
Repnesentante por la Provineia
11'ujillo Valdez.

,
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-733PROCLAMACION DE LA REFORMA VOT.A,DA POR LA
ASAMBLEA REVISORA DE LA CONSTITUCION
DE. LA REPUBLICA DOMINICANA
Nosotros, los legitimos repres'entantes del pueblo de Santo Domingo, actuando de conformidad con el Mandato que nos
fue eonferido en los comicios popu;lares del 8 de Diciembre de
1946 para la reforma de los artieulos senalados en las Leyes
numero 1261, promulgada el 9 de Odubre de 1946; numero
1282,promulgada el 15 de Noviembre de 1946; numero 1283,
promulgada el15 de Nov~embre de 1946; numero 1287, promulgada el 22 de Noviembre de 194G, y numero 1303, promulgada el
5 de Diciembre de 1946, formalmente proelamamos la vigencia
de los textos reformados de la Constituci6n de la Republica,
~egun ellos constan en .el instrumento que se acaba de leer y deelaramo~ 'solemnemente oue 1a Constituci6n asiNvisada constituye de ahora en adelant::: la ley suprema de la Republica Dominicana.
En Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Republica Dominicana, hoy dia 10 del mes de Enero del ano mil novecientos Cl18l'enta y slete.
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA REVISORA:
Ju.IioOrtega Frier,
Representante por el Distrito
de Santo Domingo.
EL VICEPRESIDENTE:
Jie8U8 Maria Troncoso sanchez,
Representante por el Dietrito
de Santo Domingo.
Pelayo Cuesta,
Mario E. Pelletir,
Represmtante por la. Provincia Representante por 1a Provincia
de Azua.
de Azua.
Pedro Carlos Curiel,
Frank Parra,
Represmtante pOr la Provincia Representante por la Provincia
del Bahoruco.
del Bahoruco.
Francisco A. del Castillo,
BemareIo Diaz hijo,
Representante por 18 Provincia Representante por la Provincia
de Barahona.
de Barahona.
TirsD Rodriguez Piiia,
Euripides R. Roques Roman,
Repres.entante por la Provincia Representante por la Provincia
Benefactor.
Benefactor.
Felix A. Jimenez Herrera,
Silvestre Alba de Moya,
Repres-zntante por la Provincia Representante por la Provincia
Duarte.
Duarte.
Ped,ro Julio Mir Valentine,
Manuel Vinicio Perd::>mo Michel,
Representante por la Provincia Representant; por la Provb·~ia

Eepa1l1at.

Espail1at.
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Raul A: Carbuccia Abreu.
Salvador Aybar Mella,
Representante por Ill.. Provincia Representante por Ill. Provincia
La Altagracia..
de San Pedro de Macoris.
Cristobal J. Gomez E,chavarria,
Daniel Hernando Mato-s,
Representante por la Provincia Representante por Ill. Provincia
,
de La Vega.
de La Vega.
Arturo Olivero,
.R. O. Garcia Henriquez,
Representante por Ill. ,Provincia Representante por Ill. Provincia
Libertador.
de La Vega.
Tacito Mena Valerio,
Milciades de Castro,
Repr~ntante por la Provincia Representante por Ill. Provincia
de Monte Cristi.
.
Libertador.
Arturo Santia.go Gomez,
Luis Elolumna Velazco,
Representante· por.la·Provincia Representantepor Ia. Provincia
.
de Mon.te Cristi.
de Puerto Plata.
Luis Ginebra,
Frank Hatton,
Representante por la Provincia Representante por Ill. Provincia
de Samana.
doe PuerloP.l4ta.
'"
,Eduardo Read· Barreras,
Pladdo Brugal.
Representante por la Provincia Representante 'por Ill. Pro'tincia
de .'
Samana;
San ,Rafael.
.
Abelaroo Rene NanitaPena,
Pedro R. Espaillat.
•
Representante por la?rovincia Repre'sentante por Ill. Provincia
, de Santiago.
San Rafael."
Domingo Octavio Bermu4ez,
Pedro A. Jorge,
Represmtante por Ia Provincia Representante por Ill. Provincia
de SaIitiaro.
deSantiagc
Edilio RapOS6 L.~
Te6filo Ferrer-,
Representante por l~ Provincia Representante por la, Provincia
de SantiagO.
del Seibo.
Carlos A1var~z,
Vioonte Tolentino Rojas,
Represmtantepor la Provincia Representan1ie por l,a ProviIltCia
del Seibo.
Trujillo.
Luis Adolfo Henriquez,
J uHo A. Pifieyro,
Representante par la Provincia Representante por Ill. Provinci3
TrujHIo..
Trujillo Valdez.
Julio C. FranjuI,
Repres'entante por Ill. Provincia
Tl'ujillo Valdez.
LOS SECRETARIOS:
~

.

"

Ramon de Windt Lavandier,
Luis Julian Pe~z,
Representante por Ia Provincia RepJ'ie:sentante por Ill. Provincia
de La Altagracia.
. de San Pedro de MacQris.

-708tab1ecer 1a pena de muerte para los que,· en tiempo de guern
con nadan extranjera, S12 hagan culpables de delitos contrario'3
a la suerte de las armas nacionales, 0 de traician 0 espionaje en
favor del enemigo.
2.- La libertad del trabajo, quedando prohibido, ,en consecuencia, el establecimiento de monopolios en beneficio de particulares. La ley podra, segun 10 requiera el interes general,
establecer la jornada maxima de trabajo, los dias de descanso
y vacaciones, los sueldos y salariosminimos y sus formas d~
.pago, los seguros sociales, la participaci6n preponderante d~
los nacionales en todo trabajo, y en general, todas las medidas
de protecci6n y asisteneia del Estado que se consideren necesarias en favor de los trabajadores.
3.- La libertad de coneieneia y de cultos, sin otra limitacion que el respeto dJebido al orden publico y a las buenas costumbres.
4.- La libertad de enseiianza. La' instruceion primaria
<e·stara sldeta a la vigilancia del Estado y sera obligatoria para
el menor deledad escolar, en la forma que establezca la ley. En
aos estableeimientosoficiales; esa instruccion, 10 ·mismo que la
...:qU'~lie ~ en 1!loS~scuelas. agrieolas, deartes manua)es y de
economia dom~stiea, sera gratuita. . .
.
.
5.- EI derecho de expresar'el pensamiento sin sujecion a
censura previa. La ley estabJ.ecera las saneiones aplicables a
los que atlenten contra la honra de las personas, el orden social 0 la paz publica. '.
6.- La libertad de asociaci6n y de ·reuniones para fines
pacffieos.
7.- El derecho de propiedad. Eata, sin embargo, padra
:ser tomada pol" causa debidamente justificada dJe utilidad publiea 0 interes social, y previa justaindemnizacion. En casos
de ealamidad publica, la indemnizacion podra no ser previa.
Queda prohibida la confiscaci6n general de bieoos, salvo como
pena a las personas culpab1es de traici6n oespionaje en favor
del enemigo en ti1empo de guerra con naci6n extranjera.
8.- La invio1abilidad de la eorrespondencia y demas documentos privados, los cuales no podra.n ser ocupados ni registrados gino mediante procedimientos)egales en lasubstanciaci6n de asuntos que s·e ventilen en 1a justieia. Es igualmente
inviolable el secreto" de la comunicaci6n telegrafica, telefonica
y .cablegrafica.
9.- La inviolabilidad del dornicilio. Ninguna visita do'''' miciliaria pu~de verificars,e sino en los casas previstos por la
ley, y con las formalidades que ella pr.escribe.
10.- La libertad de transito, salvo lag restriceiones que
resultaren de lao ejecu.cion de ,las penas impuestas judieialmente, 0 de las }eyes de inmirraei6n y de sanidad.

•
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--710pfi6s de alcanzar la mayor edad politica y a mas tardar dentro
del ano de haber lle,gado a la mayor edad civil, fijadas en. la
legislaci6n dominicana, su prop6sito <i'e tener la nacionalidad
dominicana.
4.- tos naturalizados segun la ley.
parrafo.- Ningnn dominieano podra alegar condicion de
extranjero POI' naturalizaci6n 0 POI' cualquier otra causa. La
ley podra establecer sanciones para los que, siendo dominicanos, aleguen la po8esi6n de una naciona1idad extranjera. Sin
embargo, la dominieana casada con extranjero podra adquirir
la naciorialidad de su marido.
SECClON II
De Ia Ciudadania.
A"rt. 9. - Son ciudadanos todo& los dominicanos de un9 u
<.tro sexo mayores de diecioeho anos, v los que sean 0 hubieren
si40 casados aunque no hayan cu,mpfido esa edad.
Art. 19. - Son derechos de los ciudadaDos:
L--:. El de ,elegir.
~_d" ~.....,..."EI ,d&· ser elegibles para las funeiones electivas, eon
las l'88tricciones que indica esb eonstituci6n....
.'
Art. lL·-Los derech()S de ciudadarl() 's¢ pie1-d~m:
L - Por .tomar lasarm~contra'bt,Repub1icaoprestar
kyuda en eualquier aten.tad9 contra ella.'
2._ Por condenaci6n a pena criminal y mientras esta dureo
3. - Por 'interdicci6n judicial.
4.~ Por admitir en territorio d()minieano emp}.eo de a1gUn gobierno extranjero, sin 'pr,evja autorizaci6n del Poder Ejecutivo.
5. - POI' haber adoptado otra nacionalidad.
TITULO IV
DeJa Soberafiia.
Art. 12. - SOlo el pueblo es soberano.
TITULO V
SECCION I
Del Poder Legislativo.
Art. J3. _ Todos los poderes legislativos conferidos par 1<1
presente Constituci6n e,stan confiados a un Congl'eso de la Republica compuestoae' un ,&ep.Ado y una Camara de Diputados.
Art. 14.- Lael~ci6if<le Senadores, asicomo la de Diputados, se har4 por 'Vot!> ,~freeto.
0

'
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Art. 16. - i t ca.r~ de· Stnador ., el de Diputado son .m.

..

-711compatibles con todo otro empleo 0 cargo pu.blico permanente,
eon excepcion de los honorificos y los del profesorado.. Estos
ultimos no son incompatibles con ningun otro cargo 0 emple·).
publico.
Art. 16.- Cuando ocurran vacantes de Senadores 0 deDiputadcs seran llenadas porIa Camara corresponditmte, 1a cual
escogera el sustituto de la terna <lue Ie presentara el organismo correspondiente del Partido Politico a que pertenecia el Senador 0 Diputado que origino la vacante.
parrafo.- La terna debera ser s-ometida a la Camara correspondiente dentro de los treinta dias subsiguientes a la ocurrencia d:e 1a vacante, si estuviere reunido eI Congreso; y .en
caso de noestarIo, dentro de los treinta primeros dias de sa
reunion. Si hubieren transcllrrido los treinta dias, y el organismo correspondien~ del' Partido no hubiere sometido terna,
la Camara corresp<mdiente hara la designaci6n libremente~
SECCION II
Del SeJiado.
. ,Art. 17.- El Senado se compondra de miembroselegidos
a mon ~ uno Pol.'cada Provincia Y. el Distritc> de .Santo Domingp ysu ejereicio' durara .unperiodo de c\Deo.· anoS.
Art. i8.~ Para ser Senador se requRre: .
.
Ser dominicanoen' el plenoejercicio de 16sderechOs civiJies
y .polfticoe y tener la ". ed'd . ~rida por estil Constituci6n.
P8.rrafo.- Los naturalizados no podran ser Senadore8, ·sinQ diez anos despues de haber adquirido lanaeionalidad ysiemlPTe qu:e -humereD reaidido de' mantra eontfDua en el pais durante l08dos aDos que precedan a" su e1eeci6L
.
.Art.· 19.- Son'a~iones ext)usivas de) Senado:
1.- Nombrar los Jueces de la Suprema eorte"de Justicia.
de las Cortes de Apelaei6n, de los TribunaJes. 0 J'uzgados de
Primera Instancia, de los Tribunalesde 'nerras.l08 ,)'ueces de
Jnstrucci6n y los Jueces de eualesquiera otros Tribunales del
orden judicial ereados por la ley.
2.- Nombrar los miembl'08 .de la camara de Cuentas.
3.
Aprobar 0 no 108 nombramientos de earieter dipJomatico que e:xpida el Poder Ejecutivo.
.
,
4.- Conocer de las acusaeiones formuladas por la Camara die Diputados contra los funcionari09 pliblieos· elegidos para
un periodo determinado,J)()r mala conducta 0 falta enel.eiercicio d'e sus funciones. El Senado, en materia de acusaci6n, no
.podri . imponer ot~.a1!l t>enas que "las de desti.tuci6n del cargo t')
1a de inhabilitaci6n paratodos lOs cargos retribufdos y de honOr 0 confianza de 1a Reptibliea," La per~pa convicta .<luedara
sin embargo 8Ujeta, &1 hubfere lugar, a ser acuaada y juzrada

con arretlo I 1& Je1.
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,partes de la totalidad de sus miembros.
Las disposiciones contenidas en este articulo no excluyen,
respecto de los ;miembros del Poder Judicial, la autoridad digciplinaria dOe la Suprema Corte deJusticia.
SECCION III
De Ia Camara de Diputados.
Art 20.- La Camara de Diputadosse compondrademiembl"QS elegidos carla cinco alios POI" el pueblo de las Provincias
v el Distrito de Santo Domingo a raz6n de uno POI" cada sesen..
ia mil haoitantes b fracci6n de mas de treinta mil.
parrafQ.- NingUJla Provincia tend·ra menos de dos. DiPUtadO£l.

'

.,

, ..

Art. 21::'- Para ser Diputado se requiere:
Ser dominicano en el' pleno" ejercicio de los derechos CIVIles y politicos y haber cumpliqo, \a edad requerida en esta CondtitQci6n. . . .
. .. '
.'
. . ....:
~" 'Jtar'i~f6'~:;"" fLos' nafii~~iiia4os nopo<IiAn~el'~le~dQ~" Pi'putados aip,o ocliO ~iiog despues de haber:aqqtih;ido la na~Qna~
jidad y siempre que hul1ieren r~si<ij4o Jle ml\nera' continu,a en
el pais, dUJ:~D;~.:,l~~dps lino~ que pr~~~4,fl,sq,,~lecl1i~n.· .
'tJ:;22:.'S'Sqn 4LtriJ:1;\lclones. e~lusiV~s d~..4\' Catp.~~.a, de. »i-;
PQ"". ' " : ' ,
....
,.• , . . '
,
. 1· - ,liljerc,ez: el derecho de acusar· ante e1 S~na:lo .Ill .los fun- .
cionari()j. I)lihlicog, 'en .'los £a80sjde~l'lIIlinaQos por·,el Rcapi,te4,
del articulo 19. .J;..~usaci6n no~;pod1'4 ~larse..sin& con.el i
voto de~l{lit,~~s[~a$soo~s,.,de JA"t9~"dad;.de l-os'mienWros,
d~.l~.C~~~""" .,. '·',C;. '.': 'A"~'" 'J' ""0" ,,,,,, • . . "
," ~~ t:""~~~ori.zar . ~, ·'no·a.lo~· ·Ayup~i~l\to~, a' ';en~eD~ in...
mue15~es,..y wopar" .0·nQ 10$COntr1a.tQ's,~ne ,»8:i~P., .QUa,t),dQ .c~nll~ .
tit.UY8:Jl.' im'garin,tia . in~lJeb1es' 0, r~as ,~oMJln~es. ' .
SECCION IV. 'J
~,!
'DiSposieionescomenesia·ainbasCamaras. ':Art~ 23.:'- LasCAmaras se·.~etiniraJl enA.;tirrtblea 'Nacional en los casos indicados,por '}a: €onsHttiei6h, debi'€'ntdb para' ~1'
efecto;'estar:,~resente'ma,gde.'la' mttad <;l~,1os.miembTos'!l~ Cfl.da
una tie·.elIas:;
; ....\ A,
' , ; ; · r · . . · ' · ' ~\;' :>,i,.
,',' iJ
L~s. decisi011l€ s .se t-omararti por .' tnayoriakbsoliita 'de .', votos.
Art: ('24: ":~Cad~ ·.Glmara ." reglamenta~a'~d. c~ncerniehte a
EU servicio intenor.y 'a1,despacho de }Q's,as'untos ·q,u:e Ie son
peciIliares;'i)udiendoen~'~1 re~iinen disctplinario establecer .cas~~a1'8." ~'us ~i~~!iro$' ~\' proporci611.~ ~.•.t,alt,as.',9ue co>
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Art. 25.- El Senado y la Camara de Diputado15 eelebrarAtt
,sus sesiones separadamente, exeepto cuando se reunan en A·
samblea Nacional.
Art. 2'6. - En cada Camara se had, necesaria Ill. presencia die mas de la :mitad de sus miembl'()s, por 10 menos, para lel
validez de las deIiberaei'Ones. Las decisiones se tomaran por
mayorla absoluta de votos, salvo los asuntos declarados previamente de urgencia, que d·ecidiran las dos terceras partes de
los votos.
Art. 27. - Los' miembros de una y otra Camara, gozaran
de la mas completa inmunidad penal por las opiniones que expresen en las sesiones.
Art. 28.- Ningun Senador 0 Diputado pOOra ser privado
de su libertad durante 180 legislatur8o, sin 180 autorizacion de 180
Camara, a que pertenczca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de 180 comision de un crimen. En todos lo~
casos el Senado 0 180 Camara de Diputados, 0 si estas 110 estan
en sesi6n 0 no consdtu\yen quorum, cualquier miembro, podra
exigir que sea puesto en lib'ertad por el tiempO que dure 180 legislatura 0 una parte de ella, cualquiera de sus miembro&qu~
hubiere sido detenido, arrestado, presQ 0 privado en cualquiera
otra forma de su libertad. A este efecto Be hara un requerimiento por el Presid:ente del Senado 0 el de 180 Camara, 0 por
el Senador 0 Diputado, segUn el caso, 801 Procurador General
de 180 Republica; y si fuere necesario, dara 180 orden de libertad
directamente, para 10 cual podra requerir y debera serle prestado, por todo depositario de 180 fuerza publica, el apoyode estao

Art. 29. - Las Camaras se reuniran ordinariamente el 27
de Febrero y el 16 de Agosto d'e eada ano y eada legislatura du·
rara noventa dfas, 180 cual podra prorrogarse hasta POI' sesenta
dfas mas.
parrafo. - Se reuniran extraordinariam'ente por convocatoria del Poder Ejecutivo.
Art. 30.- El16 de Agosto de cada ano cada Camara nombrara de su seno un PresidentJe, un Vice-Presidente y dos Secretarios por el termino de un ano.
Parrafo I. - Cada Camara designara sus empleados auxi~iares, los cuales permaneceran en sus puestos mientras no sean
expresamente :removidos.
Parrafo II.- EI Presidente del Senado Y 'ell de la Cam3ra
d'e Diputados tendran durante las sesiones poderesdiscfplinarios; y :representaran a su respectiva Camara en todos los actos legales.
Art. 31.- Cuando las Camaras se reunan en Asamblea
Nacional asumira 180 Presidencia la persona a quien corresponda en :ese momento presidir el Senado; ocupara 180 Vicepresi-

-'114denda e1 Presidente

d~

1a Camara de Diputados, y 180

Secreta.~

ria, los Secret8irios de ambas Cam8oras.
Art. 32.- Corres-ponde a la Asamb1ea Nacional:
Examinar el acta de elecci6n d€l Presidente de 1a Repu~
blica, proclamal'lo y, en su caso, recibirle juramentoy admi·
tirle1a renuncia.
TITULO VI
Del Congreso.
Art. 33.-Son atribuciones del Congreso:
1. - Estaiblecer los impuestos 0 contribuciones generales
y deierminar e1 modo de su recauidad6n e inversion legal.
2.- Aprobar 0 d'esaprobar, con vista del infomne de 1a
Camara die' Cuentas, el es-tado de recaudacion e invel'si6n de laSl
rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo.
3 .- Conocer d€ las observaciones que a las leyes haga ~I
Poder Ejlecutivo.
4. - Determinar 10 conveniente para la conservacion y
1ructificacion de los bienes nadona1es, y para 1a enajenaci6n
de los bienes d!eI dominio privado de la Nadon.
5.---Determinar todo 10 concerniente a 18. eonservaci6n de
monumentos antiguos y a la adquisiei6n de toda clase de objetos· prehiat6rieos e histOricos que sirvan para constituir 1a
Arqueologia Naeional.
6.- Crear 0 suprimir Provincias, Comunes u otras divisiones polfticas del territorio, y determinar todo 10 concerni:ente a sus lfmitea y organizaei6n.
7.- En caso de a1teraci6n de lapaz publica, declarar el
estado de aitio y suspend'er, donde aquella exista, y por e1 terinino de su duracion, los derechos individuales conS'agrados en
el articulo 6, en BUg, ineisos 5, 6, 10 y 12, letrasb), d) y e).
'8. - En C3IS() de que la soberania naeional se encuentre ex·
puesta a Un peligro grave e inminente, el Congreso podra declarar que existe un 'estado de emergencia nacional, suspen·
dieDJdo los d:erechos individuales consagrados del ineiso 2 al inciao 12, ambos inclusiV1e, del articulo 6 de esta Constitucion.
8i no estU'viere reunido el Cong.reso, el PresiJdente de la RepUblica podra disponer 1a misma medida, con 1a obligaci6n de con·
vocar al Congreso, por !€l mismo acto, para que Be reuna d;entro de los pr6ximos diez dias, a fin de que decida acerea del mantenimiento 0 revocaci6n de dicha m:edida. De 10 contrario, 0
~i el Congreso no Ire' :reuniere, dicha med1da cesara automatiCQ,'1n(?,n te.
9.":':"'DlSponer--tOdo'IQ reTativoa la inmigraei6n.
1().- Reglamentar cuanto convenga al servicio de las A·
duanas.
;".""
11.- Aumentar 0 reducir el numero de .las Corfu$.de ApeJaci6n, y crear osuprimir Tnounaies ordinarioe 0 de"€.ttepe.i6n.

•
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l~.- Crear 0 suprimir Tribunales para conocer y decidir
los asuntos cont~mcioso-administrativos y disponer todo 10 reo
lativo a su organizaci6n y competencia.
.
.
13. ---- Votar los gasto.s publicos extraordinarios para los
cuales solicite un crcdito el Poder Ejecutivo.
. '.
14. - Levantar emprestitos sobre e1 credito de 1a Republica por, n:,dio del Poder E j e c u t i v o . .
15.- Aprobaro desaprcbar los tratados y convenClOnes
internacionales que celebre d Podel' Ejecutivo.
16. - Legislar cuanto concierna a la deuda nacional.
17.- Declarar por ley la riecesidad dela ref6rma consti~
tucional.
.'
18 ....... Concederautorizacion a1 Presidente de 1a Republica pa.r·a salir a1 extl'ailjero cuando sea por mas de treinta dias.
19.- Interpe1ar a los Secretarios de Estado sobre asun·
tos de su competencia.
20.- Examinar anualment~' todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a Ia Constitucion ya las
Jeyes.
21. - Aprobar 0 no los contratos qUe lesometa 'el Presidente de la Republica en conformidad con e1 inciso 10 del articulo 4,9 y con e1 articulo 90.
22.- Crear 0 suprimir Secretarias y .subsecretarias de
Estado, cuando a juieio del Poder Ejecutivo, sea necesario para los fines de la Administracion Publica.
23 .- Decretar el traslado de las Camaras Legislativas
fuera de la Capital de la Republica,por causas de fuena mayor justificadas, 0 medianteconvocatoria del Presidente de la
Republica.
24.- Legislar acerca de toda .materia que no sea de la
ccmpe-tencia de otro Poder del Estado 0 contraria a la Constituci6n.
TITULO VII
De la FormaeiOn de las Leyes.
Art. 34. -, Tienen derecho a iniciativa en la formacion de
las leyes:
(a) Los Senadores y los Diputados.
(b) El Presidente de la Republica.
(c) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales.
Art. 35. - Todo proyecto de ley admitido en una de las
Camarasse sometera a dos discusionoes distintas, con un inter·
valo de un dia por 10 menos entre unay otra discus1on;·~eirca
so de que fuere declarado p1"€viamente de urgeilcia podra ser
discutido 'ell dos sesiones consecutivas.
Art. 36.- Aprobado un proyeeto de ley en cualquiera di!
las Camaras, pasara a la otra para su oportuna discusi6n, ob•
.servandose en ella las mismas formas legales. Si esta Cama'm lehieiere modificacion'es, devolver4 dieho pray-ecto con ob-
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aC'Eiptadaa enviara la ley al Poder Ejecutivo; pero si aquellas
fueren r~hazadas,sera devuelto el proyecto a la otra Camara
con observaclones, y si esta las apru:eba, enviara a su vez la
ley al Poder Ej'€cutivo; ai fueren rechazadas las observaciones,
ae considerara deseehado el proy'ecto.
Al"t. 37. - Toda ley aprobada en ambas Camaras sera enyiada al Poder Ejecutivo. Si este no la observa.re, la promulgad dentro d~ los ocho dias de recibida y 1a hara publicar, dentro de 108 quince dias de la promulgaci6n; ai la observare, la
devolved a la Camara de donde proeedi6 en el preciso termino de ocho dias a eontar de la fecha en que Ie fue enviada, si el
asunto no fue declarado de urgencia, pues en eate C&so hara
~us observaciones en el termino de tres dias. La Camara que
hubiere recibido las observaciones las hara consignar en la orden del dia de lapr6ximasesi6n y discutira de nuevo la l-ey.
Si des-pues de esta discusi6n lasdos terceras partes del numerO'
total de los miembros de dicha Camara la aprobar.en de nuevo,
sera remitida a la otra Camara, y siesta por igual mayoria la
aprobare, se consid·e.rara definitivamente ley.
Pal'lrafo 1.- EIPresidente de la Republica quedara obligado a promulgar y publicar la ley en los plazos indicados·.
Parrafo II.- Los proyectos de ley que quedal'ell pendientea en cualquiera de las dQS Camaras al cerrarae la legislatura,
deberan'seguir los tilitnites constituci<lna:Ies, hasta ,ser convertidos en ley, en lalegi.s.latura siguiente. Cuando esto no oeurriere aM, se tendra el proy·ecto comCJno iniciado.·
Parra-fo :III. - Todo proyecto de ley recibido en una Camara, despues de haber sido aprobadoen la otm, sera fijado en
1a orden del dia.
Art. 38. - Cuando fuere enviada una ley al Presidente de
1a Riepubliea .para su promulgacion y el tiempo que faltare para el termino de 1a legislatura fuere inferior a1 que s'e determipa en el precedente articulo para observarla, seguiraabi<.rta l,a legislatura para conoeer de las observaciones hasta el
agotamienta de' los plazas y del procedimiooto esta-blecido' pOl.'
el articulo 37.
Art. 3:9.- Las leyes des-pues de publieadas, son obligato~
rlas para todos los, habitantes de la Republica,si ha transcurrido el tiempo legal para que Be reputen conoeidas.
, Art.4'O.~"Bel"lin-~nuloa de pleno derecho toda ley, decret0,
reglamento y aetos contrarios a la presenile Constituci6n.
Art. 41. - Los proyectos de ley rechazados en una Camara no pod,ran presentaise en la otra, ni nuevamente en !linguna de las dos, sino en la legislatura siguiente.
Art. 42.- ~ leyes no tienen efecto :retroactivo, sino en
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-717el easo de que sean favQrable~ al que e~te sub-judice, 0 cum·
pliendo condena..
Art. 43.- Las leY'es 5e encabezaran asi; ICEl Congreso Nacional, En NQmbre de la Re.plibllca".

TITULO VIII
SECCION I
Del Poder Ejecutivo.
Art. 44.- El Poder EjecutivQse ejerce por el President.e
d'e la Republica, quien sera elegido cada cinco aiios por voto dl-

recto.
Art. 45.- Pa-raser Presidente de la Republica se requiere;
1. - Ser dominicano por nacimiento y origen y haber residido en el pais durante los cinco aiios inmediatamente anterior a su elecci6n..
2. - Tener la €dad requoerida por esta Constituci6n y estar
en el pleno ejercicio de los derechos civiles y p<?litieos.
Art. 46.- 'EIPresidente de la R,epu,blica no puede renundar sino ante la Asamblea Nacional.
Art. 47.- En las elecciones ordinarias, el Pi"esidente de
la Repuhlica -eJecto tomara. po&eSi6n de su cargo al terminar el
periodo del saliente. Cuando, por encontra·rse fuera del pais, 0
por enfermedad, 0 'por cualquier otro caso de fuerza mayor, no
pu,eda hacerlo, tl>mara posesi6:ri interinamente el Presidente de
la Supr.e.ma Corte de Justicia designado para el periodoque se
va a iniciar. En easo de falta definitiva del Presidente de la
.RepUblica electo, antes del 16 de Agosto, la Asambloea Nacional, integrada por los Senadoresy Diputados electos con el Presidente, Be reunira el 16, de Agosto para designar un nuevo
Presidente de la Roe'publica, en una sesi6nque nopodra cIausurarse ni declararse en receso basta haber vettificado la elecci6n.
Si eJPresidente de la Republica -electo falta-re definitivamente
~in tomar posesi6nde su cargo, despues del 16 de Agosto,' la
Asamblea Nacional se reunira dentro de los treinta dias d'e
ocurrir la falta d·efinitiva para designar un nuevo Presidente
de la Republica, con los mismos requisitos anteriorm{;nte indicados.
Art. 48. - EI Presidente de la Republica, antes de entrar
en funciones, pl'e'stara ante la Asamblea Nacional o'ante cual:'
quier funcionario u ofida1 publico, el siguiente juramento:
"Juro por Dios, por la Patria y por mi Honor, cumplir y
hacer cumplir la Constituci6n y la'S leyes de la ..Repuhlica,
sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente losdeberes de'micargo".
Art. 49.:-- EI Presidente de la R'epubIica es el J.efe de la

Administracion PUblica y el Jefe Supremo de· tQda.s las fuerzas armadas de Ja Republica.
Corres.ponde a1 Presidente de la Republica..:
1.- Nomhrar los Secret8lrios de Estado, aceptarles aus
renuncias y removerlos.
2.- Preservar la Naci6n de ·todo ataque exterior.
3.- Promulgar y hacer publicar las Jeyes y resoluc1oneg
y ctlidax de su fiel ejecu'qi6n. Expedir reglamentos, decretos e
instrueciones cuando fuere necesario.
4.- Velar por 1a buena recaudaci6n y fiel inversion diE! laS!
rentas nacionales.
5. -Nombr&r .todos los empleados publicOg. cuYo nombramiento no se atribuYe a otropooer u organismo aut6nomo, Y a
los miembros del Cuerpo Diplomatico con la aprobaci6n del
Senado.
6.- Recibira los Jefes de Estado extranjer08 Y a sus representantes.
7. - Presidir todos los aetos solemIlle's de la N acion, dirigir las negociaclones diplomaticas Y eelebrar tratados con las
naclones extranjeras, debiendo someterlos a la aprobaei6n del
Gongreso, sin 10 eual no tendran validez ni obligaran a 1a Republica.
8.- En caso de alteraci6n de Ia paz publica, y si no Be haalaren reunidas las dos Camaras, podra decretar el estado de
sitio ysuspender los deNlChos individuales que seg6n el articulo 33, inciso·7 de esta Constituei6n, Be permite suspender al
Congreso; podra tambien, cuando no este reunido el Congreso, dee1arar e1 estado de emergencla nacional. eon los efectos
y requisitos indicados en el inciso 8 del mis-mo artieulo.
9. - Llenar interinamente las vacanbe& que ocunan entre
los Jueces de las Cortes, de los Tribunales, de los Juzgados de
Pazy de la Camara de Cuentas euando este en raceso el Con.greso. conm obligaci6n de infomnar al Sen&do de diehos nombramientos en la pr6xima. legis1atura para que este provea los
definitivos.
. 10.- Celebrar contratos, sometiendolos a 1a aprobaci6n
del Congreso Nacional euando contengan disposiciones reIati~
vas a la afectaeion de las rentas nacionales. a .}a enajenaci6n
de inmuebJes 0 a1 levantamilento de emprestitas 0 euando estipulen exe,n:clones de impu'estos en general d'e: acuerdo con e1 articulo 90; y sin tal arpr9bacion en los demas casos.
11.- Cubrir las vaea.ntes que ocurran en los Ayuntamientos, euando Be agotare el numero de Sup1entes.
12. - Expedir patentes de navegaci6n.
13. -Disponer, en tiempo de paz 0 de guerra, euanto concierna a las fUerza8 armadas de 1a Republica rnandar el Ejercito yla Annadanaeiona1es por sf milJmo, ~ Pol medio de 1a

persona

0

personas que designe para hacer~o, fija,r e1 nume.N

d~ las fuerzas dele Ejercito y la Armaday ,dIsponer de l.a~ ml~·

mas en tiempo de paz 0 de guerra para fmes del serV1ClO publico.
14.- Declarar la guerra, previo decreto del Congreso, y
ajustar 1a paz, euando fuere necesario, a reserva, de obtenel' la
aprobaci6n de. aquel.
15.- En easo de guerra internacional, podra hacer a,rres~
tar 0 expulsar del territorio nacional a los indidduos de la naci6n con la eual se estuviere en guerra, y en general, a los extranjeros euyas actividades, a juicio del Poder Ejecutivo, fueren 0 pudieren ser perjudiciales al interes nacional.
16,- Pedir al Congreso los cre-ditos necesarios para sostener la guerra.
17.- Nombrar y revocar los miembros de los Consejos de
Guerra, de aeuerdo can la ley.
18.- Disponer todo 10 relativo a zonas maritimas, fluda~
les y militares.
19.- Determinar todo 10 relativo a la habiJitaci6n de puertos y costas maritimas.
20.- Prohibir, cuando 10 estime conveniente, la entrada
de extranjeros en el tel"l"itorio nacional y expulsarlos, cuando
10 juzgue conveniente al interes publico.
21.- Cambial' el lugal' de su residencia oficial cuando 10
juzgue necesario.
22.- Depositar ante el Congl'eso Nacional, al iniciarse h.
~egislatura ordinaria el 27 de Febrero de cada ano un Mensaje,
acompanado de las Memorias de los Secretarios de Estado, en
el cual dara cuenta de su administraci6n del ano anterior.
23.- Someter al Congreso, durante la legislatura que se
inicia el 16 de Agosto, el proyecto de Presupuesto de Ingresos
y Ley de Gastos Publicos correspondientes al ano siguiente.
24.- Conceder 0 no autorizaci6n a los ciudadanos dominicanos para que puedan ejel'cer cargos publicos extranjeros y
para que puedan aceptar y usar condecoraciones y titulos otorgados POl' gobiernos extranjeros.
25·.- Anularpor Decreto motivado los· arbitrios establecidos POl' el Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo 0 los Ayuntamientos, cuando sean contrarios a la eC0nomia general de la Naci6n.
26.- Conceder indulto total 0 parcial, ,en los dias 27 de
Febrero, 16 de Agosto, 24· de Septiembre y 23 de Diciembre, a
los presos que esten cumpliendo penas en las carceles de la Republica.
27.- Nombrar al P,residente y los demas mi'embros del
Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo.
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Art. 50.- El Presidente de la Republica no podra saUl' al
extranjero pOl' mas de treinta diae sin autorizacion del Con~

,greso.
Art. 51.- En easo de falta temporal del Presidente de la
Rtpublica ejercera 'el Poder Ejecutivo mientres dure la falta,
e1 Secretario de Estado de Guerra y Marina; a falta de este, el
Secretario d€ Estado de 10 Interior y Policia y a falta de esto:!
dos, al Secretario de Estado de la Presidencia. En caso de fal~
ta definitiva, ocupara la Presidencia POl' el tiempo que faltare
'para la terminaci6n del periodo, la persona que este investida
eon el cargo de Secretario de Estado de Guerra y Marina; a
falta de esta, Ia que este investida eon el cargo de Secretario
de Estado de 10 InteriOT y PoUcia, y a falta de €stas dos, la 1ue
este investida eon el cargo de S,ecretario de Estado de la Presi~
dencia.
Estas Secreta,rias de Estado deberan figural' siempre en
la ley que las instituya y para desempenarlas se requeriran las
mismas condiciones qUe paraser Presidente de la Republica.
Art. 5,2.- POl' virtud de decreto del Presidente de la Re'publica, y mientras este no 10 revoque por otro decreto, tambien un Secretario de E-stado designado POl' el y que reuna las
condieiones requeridas pOl' esta Constitucion para ser Presidente de la Republica, ejercera el Poder Ejecutivo, temporalmente.
Art. 53.- En el caso de que faltaren todos los 'sustitUt05
del Presidente de la R€1>ublica previstos en el articulo 51, asu·
mira el Poder Ejecutivo interinamente el Presidente de Ia Suprema Corte de Justicia, quien, dentro de los treinta dia-s qua
sigan a Ia fecha de haber asumido estas funciones, convoeara
a Ia Asamblea Nacional para que nombre el sastituto definitivo en una sesi6n que no podra clausurarse ni declararse en receso hasta haber realizado la elecci6n. Ell el caso de que tal
eonvocatoria no fuese hecha dentro de esos treinta dias, Ia
Asamblea Nacional se reunira de pleno derecho para llevar a
cabo Ia elecci6n en la for.ma arriba prevista.
SECCION II
De los Secretarios de Estado
Art. 54.- P.ara el despacho de los asuntos de la administraci6n publica habra las Secretarias de Estado que estabIezell. la ley.
Art. 55.- Para ser Secretario de Estado se requiere:
Ser dominican-o en el pleno ejercicio de los derechos civIJes' y politicOoS y haber camplido la edad de v.einticinco anos.
parmfQ.- Los naturalizados no podran sel' Secretarios
de Estado' sino diez anos despues de haber adquirido la nadonalidad.

•
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TITULO IX
SECCION I
Del Poder Judicial
Art. 5,7.- El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de J usticia, las Cortes de Apelaci6n, los T,rihunales de Ti. ~~
rras, los Juzgados de Primera Instanda, Jos Juzgados de Paz
y los demas Tribunales del orden judicial creados por las leyes.
SECCION II
De]a Suprema Corte de Justicia
Art. 58.- La Suprema Corte de Justicia se compondra de
siete Jueces, por 10 menos; pero podra reunirse, deliberar y fanar validamente con el quorum que determine la ley, la cual
reglamentara su organizaci6n.
Parrafo 1.- Mientras no se vote dicha ley, el quorum en
referencia sera de cinco miembros.
Parrafo II.- Al designar los Jueces de la Suprema Corte
de Justida, el Senado elegira cual de elIos debera ocupar la
Presidencia y un primero y segundo sustitutos para reemplazar al Presidente en caso de falta 0 impedimento.
En caso de cesa:sion de un Juez investido con una de las
calidades arriba expresadas, el Senado nombrara un nuevo Juez
con la misma calidad 0 atribuira esta a otro de los Jueces.
Parrafo LII.- El Procurador General de la Republica es el
Jefe de la Policia Judicial y del Ministerio Publico y 10 representa, personalmente 0 por medio de los sustitutog que la ley
pueda crearle, ante la Suprema Corte de Justicia; tiene la"3
atribuciones, deberes y prerrogativas que Ie oonfieren las leyes
y la misma categoria que el Presidente de la Suprema Corte
de J usticia.
Art. 59.- Para ser Juez de la Suprema Corte de Justicia
o Procurador General de la Republica, se necesita ser dominicano POl' nacimiento u origen, en el pleno ejercicio de los derechos civiles y politicos, haber cumplido laedad requerida pot
testa Constituci6n y ser licenciado 0 doctor en derecho con ocho
anos cuando menos en el ejerci.cio de la profesi6n, 0 haber sido
Juez de alguna Corte 0 Tribunal 0 ProcuradorGeneral durant~
cuatro afios.
Art. 60.- El cargo de Juez de la Suprema Corte de Justicia es incompatible con todo otro destino 0 empleo publico,
permanente 0 accidental, con excepci6n de 10$ ,honorificD'S y los
.
.
del profesorad6

Art. 61.- Corresponde exclusivamente a la Suprema
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-722te de Justicia, sin perjuicio de las demas atribuciones que Ie
confiere la ley:
1.- Conocer en primera y ultima instancia de las causa'>
seguidas al Presidente de la Republica, Senadores, Diputado~,
Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, miembros de
Ia Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la Republica, J ueces y Procuradores de las Cortes de Apelaci6n y d
los miembros del Cuerpo Diplomatico Nacional.
2.- Conocer de los recursos de casaci6n de conformidad
eon la ley.
3.- Conocer en ultimo recurso de las causas cuyo conocimiento en primera instancia competa a las Cortes de Apelacion.
4.- Ejercer la mas alta autoridad disciplinaria sobre todos los Illiembros del Poder Judicial, pudiendo imponer basta
la 'Suspension 0 destituci6n, en la forma qUe determine la ley.
5.- Tras,ladar provisional 0 definitivamente de una jurisdiccion a otra, cuando 10 juzgue util, los Jueces de Primera Instancia, los Jueces Residentes deI Tribunal de Tierras y los Jueees de Instruccion.
SECCION III
De las Cortes de Apela.cit'm.
Art. S2. - Habra, por 10 menos, t~es Cortes de Apelacion
para toda la RepUblica; el numero de jueces que deben comP<>-'
nerIas, as1 como los distritos judiciales que a carla Corte corresponda, Be determina:ra por la ley.
Art. 63.- S610 podran ser Jueces de las Cortes de Apela.cion los dominicanos mayores de veinticinco aiios de edad, que
esten en el pleno ejercicio de sus derecbos civiles y politicos y
qUe sean lioenciados 0 doctores en derecbo con cuatro afios por
10 menos ,en el ejercicio de la abogac1a, 0 que hayan sido Jueees de Primera Instancia durante dos aiio's.
Pa1"l'afo. - ' Los naturalizados no podran ser Jueces de lag
Cortes de Apelaci6n sino ocho aiios despues de adquirir la nacionalidad dominicana.
Art. '64. - El Ministerio Publico 'esta representado en cada Corte de Apelaci6n por un Procurndor General, 0 por los
sustitutos que la ley pueda crearle, todos los cuales deberan
reunir las mismas condiciones que los Jueces de esas Cortes.
Art. 65. - Son atribuciones de las Cortes de Apelaci6n:
1. - Conocer de lag apelaciones de sentencias dictadas por
lOiS Tn'bunaleg. y Juzgados de Primera :Instancia.
2. - . ConOOOr envrimera instancia de las causas s€·~uidas
a los Magistrados '1 Fi,scales de 106 Tribunales "I luzpd08 de
Primera Inatancia '1 GObemadores de Provincia.

•
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Conocer de los demas asuntos que

determin~n

las Ie-

yes.
SECCION IV
De los Tribunales de Tierras.
Art. 66.- Las atribudones d~ los Tribuna]es de Ti~rras
estarim d~terminadas por la ley.
parrafo.- Para ser Presidente 0 Juez del Tribunal Superior de Tierras se requieren las mismas condiciones que para
ser Juez de una Corte de Apelaci6n, y para desempefiar los
otros cargos de Juez del Tribunal de Tierras, las mismas condiciones que para ser Juez de Primera Instancia.
SECCION V
De los Tribunales de Primera Instancia.

•

Art. 67. - Para carla distrito judicial habra Tribunales 0
Juzgadosde Primera Instancia, con las atribuciones que lea
confiera la ley.
parrafo. - La ley determinara el numero de los distritos
judiciales, el numero de jueces de que deban componerse los
Tribunales 0 Juzgados y el numero de las Camaras en que puedan dividirse.
Art. 68.- Para ser Juez de un Tribunal 0 Juzgado de Primera lnstancia se requiere:
Ser dominicano en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y politicos, tener veinticineo aDOs de edad y ser abogado de
los Tribunales de la Republica.
Art. 69.- Para ser Procurador Fiscal 0 Juez de Instruccion se requieren las condiciones exigidas para Juez de un Tribunal 0 Juzgado de P:rimera :Instancia.
SECCION VI
De los Juqacl08 de Paz.
Art. 7().- En cada Comun yen el Distrito de Santo Domingo,habra uno 0 mas jueces de Paz, con dos suplentes, respec·
tivamente, nomhrad08 tod08 por el Senado. Sin embargo, la
Suprema Corte de Justicia, cuando 10 juzgue util, podra disponer e1 traslado provisional 0 definitivo de los Jueces de Paz de
una j udsdicei6n a otra.
Art. 71.- Parase-r Juez de Paz 0 gup1ente se requiere:
Ser dominieano, tenerpor 10 menoa veintieinco aiios de edad
y estar enel plena ejereieio de los dereehos civiles '1 poUticos.

Panafo: TendrAn las atribuciones que determine la ley y
& loa requisito& de eapaeidad que ella prq.

eataran sometid08

criba.
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De la Camara de Cuentas.
A,rt. 72.- Habra una Camara de Cuentas permanente,
compuesta de cinco ciudadanos POI" 10 menos, nombrados pOl"
el Senado, escogidos de las ternas que Ie presente la Camara de
Diputados.
Art. 78. - Sus atribuciones seran, ademas de las que b
confiere la ley:
1. - Examinar las cuenta,s generales y particulares de la
Republica.
2.- Presentar al Congreso en la primera legislatura ordinaria el informe respecto de las cuenta-s del ano anterior.
Art. 74.- Los miembros de la Camara de Cuentas duraran cinco anos en sus funciones.
Art. 75. - Para sermiembro de la Camara de Cuentas se
requiere ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos
civiles y politicos y habercumplido la edad fijada POl" esta
Constituci6n.
TITULO XI
De los Ayuntamientos.
Art. 76. - El gobierno de las Comunes estara a cargo de
los Ayuntamientos, cuyos miembros, en numero determinado
POI" la ley proporcionalmente al de habitantes, s:eranelegidos
pOl" voto directo.
A,rt. 77.- Los Ayuntamientos son independientes ·en el
ejercieio de sus atribuciones, salvo las restricciones y limitadones que establezcan las leyes en materia econ6mfca.
parrafo.- Pod ran establecer arbitrios Con la forma, de
aprobaci6n superior.que determine la ley.
Art. 78.- Los Regidores y Sindicos doe los Ayuntamientos duraran cinco alios en el ej~rcicio de sus cargos. Cuando
ocurrieren vacancias en los cargos de Regidores 0 Sindicos, los
sustitutos duraran en '!;us funcioneshasta completar el periodo para el cual fueron elegidos sus anteeesores..
Parrafo. - Los extranjero8 varones· mayoreS de edad y
con una residencia de mas de cinco anos en la COIllun aue los
elija pueden ser Regidores en las condiciones queestablezean
las leyes.

TITULO XII
Del Regimen de .1as Provincias.
Art. 79. - Habra en cada Provincia de la Republica unGo~
bernador Civi,} designado y revocable POl" el PoderEjecutivo.
parrafo.- Pa'ra ser Gobernador se requiere ser domini('ano, mayor de veinticinco alios de ed.ad. y es.ta.r enel p!emo
ejeNici'O de loa d'ereehos civiles y politicos.
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asi como las atribuciones y deberes de los Gobernadores Civiles, .seran determinados por la ley.
TITULO XIll
De las Asambleas Eleetorales.

Art. 81.- Todos los ciudadanos tienen derecho al aufragio can las siguientes excepciones:
1. - Los. que hayan perdido los derechos de ciudadano por
virtud del articulo 11 de esta Constituci6n.
2. - Los pertenecientes a las fuerzas armadas y cuerpos
de policia.
Art. 82.- Las Asa.mbleas Electorales se reuniran de pieno dereeho tres meses antes de la expiracion del periodo eonstitucional y proeederan a ej ereer las funciones que la Constituei6n y la ley determimin. En los casas de eonv'Ocatoria extraordina'ria se reunirim sesenta dias a mas tardar despues de
:la fecha de' la ley de convocatoria.
Art. 83. - Corres-ponde a las Asambleas Electorales: elegir al Presidente de la Republica, los Senadores y Diputados,
Regidores, Sindicos y Suplentes de los Ayuntamientos, y a
~ualquier otro funcionario qUe Be determine. por una ley.
Art. 84. - Las eolecciones se ha'ran por voto directo can
inscripci6n de los electores, y eon representacion de las minorias cuando haya de elegirse mas de un candidato, Begl1nla
norma que senale la ley.
Art. 85.- Las elecciones seran dirigidas por tina Juntd.
Central Electoral y por Juntas dependientes de esta; las cua:les
tienen facultad para juzgar yreg1amentar de acuerdo con la
ley.
Parrafo .- La Junta Central Electoral asumira la direccion yel mando de la fuerza publica en los lugaresen doride di·
chas votaeiones se v:erifiquen.
TITULO XIV
De Ia Fuena Armada.
Art. 86. - La Fuerza A,rma.da es esencialmente obediente
y no tieneen ninglin easo faeultad para deliberar. EI objeto
de su creaci6n es de:(enderla independencia e integridad de la
Republica, mantener el oroen publico. la Constituci6n y las Ie·
yes.
Parrafo. - En ningun caso podran crearse cuerpos privi.
legiados...
Art. 87 .~ Para perleneear a cualquie<r coorpo armado de
la Beplibliea ea necese-rio ser dominicano en e'l plenoejercicio

do los

~hos

civiles f politicos..

"

'l'ITULO XV
DisposiCiones Generales.
Art. 88. - A ninguno se Ie puede obliga,r a hacer 10 que
la ley no manda, ni impedirse1e 10 q1rle la ley nO prohibe.
Art. 89. - Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Toda decisi6n acordada porIa requisici6n de la
·'fuerza armada, es nula.
Art. 90. - Nose reconocera ninguna exenci6n, ni se otorgara ningunaexoneraci6n, reducci6n 0 limitaci6n de impuestos,
contribuciones 0 derechos fis-cales 0 municipales, 'en beneficio
de particulan·s, sino POl' virtud de. la ley. Sin embargo, los
particulares pueden adquirir, medianteconcesiones que autorice la ley, 0 mediante contratos que apruebe el Congreso Nacional, el derecho ir·revocable de qeneficiarse, ,POl' todoel titmpo
que estipule la cQncesi6n 0 el contrato, y cumpliendo con las
obligaciones que 1a un~ 0 el otro les Lmpongan, de •. exenciones,
exoneraciones, reducciones 0 limitaciones de impue.stos, contribuciones 0 derechos fiscales 0 municipales incidentesen Jieterminadas obms 0 empresas de utilidad publica, 0 en determinad~ obras 0 empresas hacia las que convenga atraer, para el fomento de la economia naciona1, 0 para cualquiera otro
objeto de interes social, la inversion de nuevos capitales.
Art. 91.- Ninguna erogacion de fondos publicos, sera va~ida, si noestuviere autorizada. poria ley y ordenada' POI' funeionario competente.
Art. 92. - Anualmente, en e1 mes de Abril, S~ publicara
la cuentageneral de los ingresos y egl'esos de la Republica hechos en el ano anterior.
Art. 93.-Las relaeiones de la Iglesia y e'l Estado segulran siendo la'S mismas que son actualmente, en tanto que la religi6n cat6lica, apost6lica, romana, sea la que profese la ma,;.
yorfa de los dominicanos.
Art., 94. - La unidad monetaria nacional es el peso oro.
Parrafo 1.- Solo tendnin circulaci6n legal y fuerza Iiberatoria los bil1etes 'emitidos por una entidad emisora uniea y aut6noma, cuyo capital Sf;a. de la propiedad del Estado, siempre
que esten totalmente respaldados POI' reservas en oro Y POI'
otros valores ~les y efectiv08, en las proporciones y condiciones que seiiale1a ley y bajo la garanti.a ilimitada del Estado.
Sin embargo, la ley podra mantener en vigeneia las disposiciones que ahora reg-ulan la ci:reulacion de billetes extranjeros aai
eoono restringir, ,sU&pender. orestablecer los terminos de las
mismas.
Parrafo 11.- Las monedas meWicas -seran emitidas a nombre del Estado POI' mediacion de Ia misma entidad emisora y
It pondrAn en cin:ulaci6n 8610 en reemplazo d' un valor tq\li-
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valente de billetes. La fuerzll. libe:cttoria de las momclas meta·
Bcas en curso y de las que seen:itieren en 10 adelante sera determinada porIa ley.
'
Parrafo III. - L2. regulad6n del sistema monetario y ban~
cariode la Nacion conespond2ra a }a entidad emisora, euyo 6rgano superior sera una Junta ),lonetaria, compuesta de mi?mbros que sedm desigwdos y s610 po:lr:'m ser remo,'idos de
acuerdo con la ler yrcspon:leran c1e 1 fiel cnmplim:ento :1e ';"8
'funciones de conformidad con las norma" establecida::; en 1"
misma.
Parrafo IV. - Quecla prohibida la emisi6n 0 la circulacion
de papel moneda, asi como de eualquier otro signa monetario
no autorizado POl' esta Constituci6n, va sea pOl' el Estado a pOl'
eualquier otra persona 0 entidad publica 0 privada.
Art. 9'5 - Toda modificaci6n en el reQ"imen leg-al d~ la
moneda 0 qe la banca re~uerira el apo~'o de los dos terci08 de
]a totalidad de los miembros de una v oha Camara, a menos
que haya sido iniciada POI' el Poder Ejecuth'o a pl'opue~ta de
la Junta Monetaria 0 can el voto favorable de esta.
Art. 96.- Los yacimientos mineros pertenecen al Estado
y s610 podran ser explotados POl' particulares en virtud de las
conce'siones 0 los contratos que se otorguen en las condicione~
que determine la ley.
Art. 97.- Los dias 27 de Febrero. aniversario de la Inde'pendencia, 16 de Agosto, aniyersario de la Re!'ltauraci6n, v 21
de Septiembre, aniversario de la Restauraci6n Financiera de la
Republica, son de fie,sta nacional.
Art. 98. - La bandera nacional !'Ie compone de los colores
azul ultramar v rojo bermeH6n. en cuarteles alternados. colocados de tnl modo que el azul ouede hacia la parte !'Iuperior del
asta. separados POl' una cruz blanca del ancho de la mitad de
la altura de un cuartel y que lleve en el centro el e'scudo de artnas de la Republica.
parrafo.- La bandera mercante ,es la misma que la nadonal, sin escudo.
.
Art. 99. - El escudo de a'rmas de la Republica neva los
eolores de Ii bandera nadonal, en el centro el Libro de los Evangelios, abierto, con una cru?; encima. surg-iendo ambos de
enke un trofeo de lanzas y banderas nacionales sin escudo, con
ramos de laurel y de palma ,exteriormente- y coronado con una
cinta en la cual se lee este lema: Dios, Patria y Libertad; y en
la base otra cinta conestas oalabras: Republica Dominicana.
Debera tener forma de cuadrilongo, con dos pequefios angulos
inferiores, terminandQ en punta porIa base y dispuesto de modo que si se traza una linea horizontal que' una las dos vertieales del euadrilongo, desde donde comienzan los angulos interiores, 'I'esulte un cuadrado perfecto,

-728parrafo.- La ley reglamentara eol usa y dimensiones da
Ja bandera y del escudo nacionales.
Art. 100.- La persona designada para ejercer una funci6n publica deberi prestar juramento de respetar la Constituei6n y las leyes, y del desempeiiar fielmente su cometido. Est~
juramento se prestara ante cualquie,r funcionario u oficial publico.
Art. 101. - Se requiere la edad minima de treinta an03
para. ejercer las' funciones de Presidente de la Republica, Secretario de Estado de Guerra y Marina, Secretario de Esta:l0
de 10 Interior v Policia Secretario de Estado de la Presidencia,
Senador, Diputado, mi~mbro de la Asamblea Revisora, Juez de
1a Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la Repuhlica, miembro de la Camara de Cuentas y Jefe de Misione~
Diplomaticas.
Art. 102.- El ejercicio de todos los funcionarios electivos, sea eual fuere la fecha de su elecci6n. termina uniformemente el dia 16 de Agosto de cada cinco aiios, fecha en que se
inicia el periodo constitucional; yen consecuencia. necesitaran
haber sido objeto de nueva elecei6n para poder ejercer validamente sus funeiones.
Parrafo .- Cuando Un funcionario electivo cualquiera cese en el ejercicio del cargo por muerte, renuncia, destituci6n,
in.habilitaci6n U otra causa, el oue 10 sustituya permaneced. en
el ejercicio hasta completar e1 periodo.
Art. 103.- Es libre la organizaci6n de partidos y asociaciones politicas de acuerdo con 1a ley, siempre que sus tendendas Be conformen a los principios establecidos en el articulo
segundo de esta Constituci6n.
Art. 104.- La Ley de Gastos Publicos se dividira en Capitulos que cOl"l'espondan a los diferentes ramos de la Administrad6ny no podran trasladarse sumas' de un Capitulo a otro,
ni de una partida presupuestal a otra, sino en virtud de una
ley. Esta leY,cuando no sea iniciada por el Poder Ejecutivo,
debera tener el voto de las dos terceras partes de la totalidad
de los miembros de cada Camara.
Parrafo 1.- No tendra efecto ni validez ninguna ley que
ordene 0 autorice un pago 0 engendre una obligaci6n pecuniaria a ('.argo del E,~tado, sino cuando esa misma ley cree fondos
especiales parasuejecuci6n. 0 disponga que el pago se haga de
las entradas calculadas del ano y de estas quede, en el momento de 1a publicad6n de la ley, una proporci6n disponible suficiente para hacerlo.
Parrafo II ..,- El Cong.reso no podra vo-tar vaIidamente
ningunaerogaci6n, a menosque este incluida en el proY'8Cto de
Ley de Gastos Publicos 'sometidoI1or el Poder Ejecutivo, en
yirtud del articulo 49 de esta Constituci6n, () que sea solicitada
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Dor el Poder Ejecutivo despues de haber enviado dicho proyeeto. sino en el caso de que la ley qu·e ordene esa erogaci6n haya
sido apoyada por las dOB terceras parte's de la totalidad de los
miembros de cada Camara; y todo. sin derogacion de la regIa
gen·eral establecida en el parrafo primero del presente articulo.
Pa,rrafo III. - El Congreso no pod-ra. modificar las partidas que figuren en los proyectos de ley que eroguen fondos 0
en la Ley de Gastos Publicos sometidos por el Ppder Ejecutivo,
sino con al voto de las das terceras partes de la totaliqad de. log.
Imiembros de cadit Camara;. y deacuerdo con las disposi~ion€s
contenidas en el parrafo primero de este articulo.
PalTafo IV ;'- Cuando por cualquier. circynstancia ,~~ Congreso cierre la l.egislatura .sin hQ.ber votado el.Presu~to de
Ingresosy .la Ley de Gas.tos Publicos, continuararigiendo lel
Ley de GasU>$. PUblicos del ano anterior.,
'..
Parrafo V·.- Cuando el Congreso este enreeeso, el Poder
Ej~u,t!vo ,podra disponer por m~io d.e decreta-ley' los trasladQS 0 transfer,encias de sumas dentro de'ta Ley-de.Gastos PUbii~~ que 'exlJafi ras necesidades ti·rgentes del servicio adminis,.,
trativo, 'asi"toiiib las creacibnes()' sup'tesiones de cargosadmi-;
nistrativOfl 0 servicios publicos 'que afectenaquella ley; con la'
obligacion doe so.t.ge~r, alCo~gqi!s9. ~n J~.p~9~.ma legislatura,
para su aprobaclOn, .1as refendas OlSposlclOnes;
Art.HQ05.-ba··Justicia se>Jl:dministra'ra",~t!1i~~~teen
todo el territol"io de 1a Republica..
. ..< ." ' .
.
..Art.:l06.-.. Elde~rrollo :v; embelleeimiento d~ Ci~dad Tr~~
jiHo,ea-pi:t&1 (de'x,la,Republica, -'se .declaran obra; d,e,;llto.iJlt~~6~i-.
nacionaI. En consecuencia, el Estado destinarit"y: APlioar4 a..
1',\l,~~mWlte ,Pf~r~es.te: fin en ;Ia, ;~ey ?e;,Ga~tos f»ublif.o~~ y u.na '
SdYlllS;\ !nt~ WDEtIJo~ ,de .1ft ter~ra Rl:~!;t~"del :PresuI>Jfes~ 'd~P?!stp to,
. '. . . . .•~ '.,,' . . . ,
e an 0 o m m g o . , . ,
Art. 107.- No se reeonoceran en la Replibiicaltitulos 'que
establezcan:difeveneias ,entre·losl:ciudada.nos;.IPer.<l; ;:s,ran. validos y vitaJicios, los titul9.~ de hqnor que otorgare 0 hubiere
otorgado el Congreso NaCiohal,>aiO's ·ciudadanos que prestaren
o hubieren prestado~ servicioseminentesa la: Republica, para
asegurar su paz y bienestat',;o: pal-a afianza·r 0 rescatar su libertad e independencia.,
. TITULO
XVI
.
,.;:
D~

·las, Reforlll"~' ConstitQciona~s.
Art. 108.- La Con.stitucion nopndra ser reformada sino
cuanda 10 acordaren dot; tercios de una y otra Camara.
,Art.. 109.- DecIa·rada la necesidad de la reforma, el Congres~,Ordenara POt: una ley,qUle no podra sel' ~bsei'vada por 31
Poder Ejecutivo, 'lareunion de una Asamblea Revi!jora para:

•
que resuelva. wbre aquella.. En la Ley de convoeatona se inSC'rt&ra,n los a.rt~C1ilos cuya reform.a s;e propone.·
Art. 110. - La el,eecion de los miembros
la Asamblea.
Revioora se ham porel voto directo del pueb.lode las Provincias, en la misma proporci6n que para la eleoci6n' de Diputados.
Parrafo 1.- Ninguna Provincia tendri menos de dos representantes.
'
PalTaf6II.---, Para poder sar elegido miembro de la Asamblea Revisora, serequieren las mismas condieiones que para
ser Dip,utado.
•
PirrafoID.~ Los miembros de la Asamblea gOl:aran de
las miaftla'8: inmunidades que los' miembros de ambas C8.man.s.
Art. 111.-':': Niniuna reforma pOOm versar .sob-re la fortna
de Gobierno. Que debem" ser siempre civil, republicano. democratico y representativo.
'
Art. l.12.--La reforma deJa Constitucion s6101>OdT4 hacemeen Is. forma que indieaellamisma, y ~ pqdr8 ja~8s se.r
8USpendida '. ni anulada pOr niDrin poder n~ 8utOndad. Iii
;poco por 'aclamaeiones populares.
'

de

tam-

DlSPOSICION

TRA~SITORJA.

•

UNICA.-, Mientras Be dieten y pt-omulguenuna Ley MQ·
'Betaria. una. Ley Organiea de 18 entidademisora y una Ley GeneraldeBaneos, qUe han deeonstituir el nuevo rigimen leul
de la moneda. y de la banca, eontinuari en vigor el regimen l~
gal monetario actual.
DADAy proclamada en Ciudad Trujillo. Distrito de Santo Domin~, Capital de la Republica Dominicana, el a·fa 10· de
Enero del aiio mil novecientos cuar,enta y siete.

EL PRF13IDENTE DE LA ASAMBLEA llEVISORA:
Julio Ortega Frier,
Representante J)Or el Distrito
de Santo Domingo.
VICEP,RESIDENTE:
JleSus Maria Troncoso Sanchez,
Representante por el Distrito
de Santo Domingo.
SECRETARIOS:
Ram6n de Windt Lavandier,
Luis Julian Perez,
Representante por la Provincia Repr.esentante por la frovincia
de La Altagracia.
de San Pedro de Maeoris.

..
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Pelayo Cuesta,
Mario E. Pelletir,
Representante porIa Provincia Representante par la Provin~h
de Azua.
de Azua.
Frank Parra,
Pedro Carlos Curiel,
Representante porIa Provincia Representante par la Prodn::-b
del Bahoruco.
del Bahoruco.
Bernardo Diaz hijo,
Francisco A. del Castillo,
Representante porIa Provincia Representante par la Provincia
de Barahona.
, de Barahona.
Euripides R. Roques Roman,
Tirso Rodriguez Pifia,
Representante porIa Provincia Representante porIa Provincia
Benefactor.
Benefactor.
Silve.stre Alba de Maya,
Felix A. Jimenez Herrera,
porIa Provincia Representante porIa Pro\"incia
Duarte.
Duarte.
Manuel Vinicio Perdomo Michel,
Ped·FO Julio Mil' Valentine,
Representant~'por 1a Provincia Representante par la Pro\'inda
Espa,lllat.
Espaillat.
Raul A. Carbuccia Abreu.
Salvador Aybar Mel1.~
Representantepor ·la Provincia Representante porIa Pro\'incia
La Altagracia.
de San Pedro de Macoris.

Repres~ntante

Daniel Hernando Matos,
Representante porIa Provincia
de La Vega.
Arturo Olivero,
Representante porIa Provincia
de La Vega.
Milciades de Castro,
Representante' par la Provincia
Libertador.
Luis Columna Velazco,
Representante par la Provincia
de Monte Cristi.

Cristobal J. Gomez Echavarria,
Representante porIa Provincia
de La Vega.
• R. O. Garcia Henriquez.
Representante porIa Provincia
Libertador.
Tacita Mena Valerio,
Representante par la Provincia
de Monte Cristi.
Arturo Santiago Gomez,
Representante par la Provincia
de Puerto Plata.

Luis Ginebra,
Representante par la Provincia
de Puerto Plata.

Frank Hatton,
Representante porIa Provincia
de Samana.

.Eduardo Read Barreras,
Representante porIa Provincia

Placido Brugal,
Repre~ntante pol' 1a Provincia

de Samana.

San Rafael.

-'732Abelardo Rene Nanita Pena,
Pedro R. Espaillat,
Representante por Ia Provincia Representante porIa Provincia
San Rafael.
de Santiago.
Domingo Octavio Bermudez,
Pedro A. Jorge,
Representante por Ia Provincia Representante por Ia Provincia
de Santiago.
de Santiago
Edilio Ra'Poso L.,
TeOfilo Ferrer,
Representante por Ia Provincia Representante porIa Provincia
de Santiago.
del Seibo.
Carlos Alvarez,
Vicente Tolentino Rojas,
Representante porIa Provincia Representante por la Provincia
del Seibo.
Trujillo.
Luis Adolfo H~nriquez,
Julio A. Pifieyro,
Representante por Ia Provincia Representante por Ia Provinci3
TrujnIo..
Trujillo Valdez.
.
Julio C. Franjul,
Repnesentante por la Provineia
11'ujillo Valdez.

,

•

-733PROCLAMACION DE LA REFORMA VOT.A,DA POR LA
ASAMBLEA REVISORA DE LA CONSTITUCION
DE. LA REPUBLICA DOMINICANA
Nosotros, los legitimos repres'entantes del pueblo de Santo Domingo, actuando de conformidad con el Mandato que nos
fue eonferido en los comicios popu;lares del 8 de Diciembre de
1946 para la reforma de los artieulos senalados en las Leyes
numero 1261, promulgada el 9 de Odubre de 1946; numero
1282,promulgada el 15 de Noviembre de 1946; numero 1283,
promulgada el15 de Nov~embre de 1946; numero 1287, promulgada el 22 de Noviembre de 194G, y numero 1303, promulgada el
5 de Diciembre de 1946, formalmente proelamamos la vigencia
de los textos reformados de la Constituci6n de la Republica,
~egun ellos constan en .el instrumento que se acaba de leer y deelaramo~ 'solemnemente oue 1a Constituci6n asiNvisada constituye de ahora en adelant::: la ley suprema de la Republica Dominicana.
En Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Republica Dominicana, hoy dia 10 del mes de Enero del ano mil novecientos Cl18l'enta y slete.
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA REVISORA:
Ju.IioOrtega Frier,
Representante por el Distrito
de Santo Domingo.
EL VICEPRESIDENTE:
Jie8U8 Maria Troncoso sanchez,
Representante por el Dietrito
de Santo Domingo.
Pelayo Cuesta,
Mario E. Pelletir,
Represmtante por la. Provincia Representante por 1a Provincia
de Azua.
de Azua.
Pedro Carlos Curiel,
Frank Parra,
Represmtante pOr la Provincia Representante por la Provincia
del Bahoruco.
del Bahoruco.
Francisco A. del Castillo,
BemareIo Diaz hijo,
Representante por 18 Provincia Representante por la Provincia
de Barahona.
de Barahona.
TirsD Rodriguez Piiia,
Euripides R. Roques Roman,
Repres.entante por la Provincia Representante por la Provincia
Benefactor.
Benefactor.
Felix A. Jimenez Herrera,
Silvestre Alba de Moya,
Repres-zntante por la Provincia Representante por la Provincia
Duarte.
Duarte.
Ped,ro Julio Mir Valentine,
Manuel Vinicio Perd::>mo Michel,
Representante por la Provincia Representant; por la Provb·~ia

Eepa1l1at.

Espail1at.
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Raul A: Carbuccia Abreu.
Salvador Aybar Mella,
Representante por Ill.. Provincia Representante por Ill. Provincia
La Altagracia..
de San Pedro de Macoris.
Cristobal J. Gomez E,chavarria,
Daniel Hernando Mato-s,
Representante por la Provincia Representante por Ill. Provincia
,
de La Vega.
de La Vega.
Arturo Olivero,
.R. O. Garcia Henriquez,
Representante por Ill. ,Provincia Representante por Ill. Provincia
Libertador.
de La Vega.
Tacito Mena Valerio,
Milciades de Castro,
Repr~ntante por la Provincia Representante por Ill. Provincia
de Monte Cristi.
.
Libertador.
Arturo Santia.go Gomez,
Luis Elolumna Velazco,
Representante· por.la·Provincia Representantepor Ia. Provincia
.
de Mon.te Cristi.
de Puerto Plata.
Luis Ginebra,
Frank Hatton,
Representante por la Provincia Representante por Ill. Provincia
de Samana.
doe PuerloP.l4ta.
'"
,Eduardo Read· Barreras,
Pladdo Brugal.
Representante por la Provincia Representante 'por Ill. Pro'tincia
de .'
Samana;
San ,Rafael.
.
Abelaroo Rene NanitaPena,
Pedro R. Espaillat.
•
Representante por la?rovincia Repre'sentante por Ill. Provincia
, de Santiago.
San Rafael."
Domingo Octavio Bermu4ez,
Pedro A. Jorge,
Represmtante por Ia Provincia Representante por Ill. Provincia
de SaIitiaro.
deSantiagc
Edilio RapOS6 L.~
Te6filo Ferrer-,
Representante por l~ Provincia Representante por la, Provincia
de SantiagO.
del Seibo.
Carlos A1var~z,
Vioonte Tolentino Rojas,
Represmtantepor la Provincia Representan1ie por l,a ProviIltCia
del Seibo.
Trujillo.
Luis Adolfo Henriquez,
J uHo A. Pifieyro,
Representante par la Provincia Representante por Ill. Provinci3
TrujHIo..
Trujillo Valdez.
Julio C. FranjuI,
Repres'entante por Ill. Provincia
Tl'ujillo Valdez.
LOS SECRETARIOS:
~

.

"

Ramon de Windt Lavandier,
Luis Julian Pe~z,
Representante por Ia Provincia RepJ'ie:sentante por Ill. Provincia
de La Altagracia.
. de San Pedro de MacQris.

-708tab1ecer 1a pena de muerte para los que,· en tiempo de guern
con nadan extranjera, S12 hagan culpables de delitos contrario'3
a la suerte de las armas nacionales, 0 de traician 0 espionaje en
favor del enemigo.
2.- La libertad del trabajo, quedando prohibido, ,en consecuencia, el establecimiento de monopolios en beneficio de particulares. La ley podra, segun 10 requiera el interes general,
establecer la jornada maxima de trabajo, los dias de descanso
y vacaciones, los sueldos y salariosminimos y sus formas d~
.pago, los seguros sociales, la participaci6n preponderante d~
los nacionales en todo trabajo, y en general, todas las medidas
de protecci6n y asisteneia del Estado que se consideren necesarias en favor de los trabajadores.
3.- La libertad de coneieneia y de cultos, sin otra limitacion que el respeto dll!bido al orden publico y a las buenas costumbres.
4.- La libertad de enseiianza. La' instruceion primaria
<e·stara sldeta a la vigilancia del Estado y sera obligatoria para
el menor deledad escolar, en la forma que establezca la ley. En
aos estableeimientosoficiales; esa instruccion, 10 ·mismo que la
...:qU'~lie ~ en 1!loS~scuelas. agrieolas, deartes manua)es y de
economia dom~stiea, sera gratuita. . .
.
.
5.- EI derecho de expresar'el pensamiento sin sujecion a
censura previa. La ley estabJ.ecera las saneiones aplicables a
los que atlenten contra la honra de las personas, el orden social 0 la paz publica. '.
6.- La libertad de asociaci6n y de ·reuniones para fines
pacffieos.
7.- El derecho de propiedad. Eata, sin embargo, padra
:ser tomada pol" causa debidamente justificada dJe utilidad publiea 0 interes social, y previa justaindemnizacion. En casos
de ealamidad publica, la indemnizacion podra no ser previa.
Queda prohibida la confiscaci6n general de bieoos, salvo como
pena a las personas culpab1es de traici6n oespionaje en favor
del enemigo en ti1empo de guerra con naci6n extranjera.
8.- La invio1abilidad de la eorrespondencia y demas documentos privados, los cuales no podra.n ser ocupados ni registrados sino mediante procedimientos)egales en lasubstanciaci6n de asuntos que s·e ventilen en 1a justieia. Es igualmente
inviolable el secreto" de la comunicaci6n telegrafica, telefonica
y .cablegrafica.
9.- La inviolabilidad del domicilio. Ninguna visita do'''' miciliaria pu~de verificars,e sino en los casas previstos por la
ley, y con las formalidades que ella pr.escribe.
10.- La libertad de transito, salvo lag restriceiones que
resultaren de lao ejecu.cion de ,las penas impuestas judieialmente, 0 de las }eyes de inmirraei6n y de sanidad.

•

•

•
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--710pfi6s de alcanzar la mayor edad politica y a mas tardar dentro
del ano de haber lle,gado a la mayor edad civil, fijadas en. la
legislaci6n dominicana, su prop6sito <I'e tener la nacionalidad
dominicana.
4.- tos naturalizados segun la ley.
parrafo.- Ningnn dominieano podra alegar condicion de
extranjero POI' naturalizaci6n 0 POI' cualquier otra causa. La
ley podra establecer sanciones para los que, siendo dominicanos, aleguen la po8esi6n de una naciona1idad extranjera. Sin
embargo, la dominieana casada con extranjero podra adquirir
la naciorialidad de su marido.
SECClON II
De Ia Ciudadania.
A"rt. 9. - Son ciudadanos todo& los dominicanos de un9 u
<.tro sexo mayores de diecioeho anos, v los que sean 0 hubieren
si40 casados aunque no hayan cu,mpfido esa edad.
Art. 19. - Son derechos de los ciudadaDos:
L--:. El de ,elegir.
~_d" ~.....,..."EI ,d&' ser elegibles para las funeiones electivas, eon
las l'88tricciones que indica esb eonstituci6n....
.'
Art. lL·-Los derech()S de ciudadarl() 's¢ pie1-d~m:
L - Por .tomar lasarm~contra'bt,Repub1icaoprestar
kyuda en eualquier aten.tad9 contra ella.'
2.,..... Por condenaci6n a pena criminal y mientras esta dureo
3. - Por 'interdicci6n judicial.
4.~ Por admitir en territorio d()minieano emp}.eo de a1gUn gobierno extranjero, sin 'pr,evja autorizaci6n del Poder Ejecutivo.
5. - POI' haber adoptado otra nacionalidad.
TITULO IV
DeJa Soberafiia.
Art. 12. - SOlo el pueblo es soh:erano.
TITULO V
SECCION I
Del Poder Legislativo.
Art. J3. _ Todos los poderes legislativos conferidos par 1<1
presente Constituci6n e,stan confiados a un Congl'eso de la Republica compuestoae' un ,&ep.Ado y una Camara de Diputados.
Art. 14.- Lael~ci6if<le Senadores, asicomo la de Diputados, se har4 por 'Vot!> ,~freeto.
0

'

•

•

.

0

o

o

Art. 16. - i t ca.r~ de· Stnador ., el de Diputado son .m.

..

-711compatibles con todo otro empleo 0 cargo pu.blico permanente,
eon excepci6n de los honorificos y los del profesorado.. Estos
ultimos no son incompatibles con ningun otro cargo 0 emple·).
publico.
Art. 16.- Cuando ocurran vacantes de Senadores 0 deDiputadcs seran llenadas porIa Camara corresponditmte, 1a cual
escogera el sustituto de la terna <lue Ie presentara el organismo correspondiente del Partido Politico a que pertenecia el Senador 0 Diputado que origin6 la vacante.
parrafo.- La terna debera ser s-ometida a la Camara correspondiente dentro de los treinta dias subsiguientes a la ocurrencia d:e 1a vacante, si estuviere reunido eI Congreso; y .en
caso de noestarIo, dentro de los treinta primeros dias de sa
reunion. Si hubieren transcllrrido los treinta dias, y el organismo correspondien~ del' Partido no hubiere sometido terna,
la Camara corresp<mdiente hara la designaci6n libremente~
SECCION II
Del SeJiado.
. ,Art. 17.- El Senado se compondra de miembroselegidos
a mon ~ uno Pol.'cada Provincia Y. el Distritc> de .Santo Domingp ysu ejereicio' durara .unperiodo de c\Deo.· anoS.
Art. i8.~ Para ser Senador se requRre: .
.
Ser dominicanoen' el plenoejercicio de 16sderechOs civiJies
y .polfticoe y tener la ". ed'd . ~rida por estil Constituci6n.
P8.rrafo.- Los naturalizados no podran ser Senadore8, ·si.
nQ diez anos despues de haber adquirido lanaeionalidad ysiemlPTe qu:e -humereD reaidido de' mantra eontfDua en el pais durante l08dos aDos que precedan a" su e1eeci6L
.
.Art.· 19.- Son'a~iones ext)usivas de) Senado:
1.- Nombrar los Jueces de la Suprema eorte"de Justicia.
de las Cortes de Apelaei6n, de los TribunaJes. 0 J'uzgados de
Primera Instancia, de los Tribunalesde 'nerras.l08 ,)'ueces de
Jnstrucci6n y los Jueces de eualesquiera otros Tribunales del
orden judicial ereados por la ley.
2.- Nombrar los miembl'08 .de la camara de Cuentas.
3.
Aprobar 0 no 108 nombramientos de earieter dipJomatico que e:xpida el Poder Ejecutivo.
.
,
4.- Conocer de las acusaeiones formuladas por la Camara die Diputados contra los funcionari09 pliblieos· elegidos para
un periodo determinado,J)()r mala conducta 0 falta enel.eier.
cicio d'e sus funciones. El Senado, en materia de acusaci6n, no
.podri . imponer ot~.a1!l t>enas que "las de desti.tuci6n del cargo t')
1a de inhabilitaci6n paratodos lOs cargos retribufdos y de honOr 0 confianza de 1a Reptibliea," La per~pa convicta .<luedara
sin embargo 8Ujeta, &1 hubfere lugar, a ser acuaada y juzrada

con arretlo I 1& Je1.

-712EI Senado no podra pronunciar sentencia conde.natoria sino cuando 10 acordare por 10 menos el voto de las tres cuartas
,partes de la totalidad de sus miembros.
Las disposiciones contenidas en este articulo no excluyen,
respecto de los ;miembros del Poder Judicial, la autoridad disciplinaria dOe la Suprema Corte deJusticia.
SECCION III
De Ia Camara de Diputados.
Art 20.- La Camara de Diputadosse compondrademiembl"QS elegidos carla cinco alios POI" el pueblo de las Provincias
v el Distrito de Santo Domingo a raz6n de uno POI" cada sesen..
ia mil haoitantes b fracci6h de mas de treinta mil.
parrafQ.- NingUJla Provincia tend·ra menos de dos. DiputadO£l. '
.,
, ..
Art. 21::'- Para ser Diputado se requiere:
Ser dominicano en el' pleno" ejercicio de los derechos CIVIles y politicos y haber cumpliqo, la edad requerida en esta CondtitQci6n. . . .
. .. '
.'
. . ....:
~" 'Jtar'i~f6'~:;"" fLos' nafii~~iiia4os nopo<IiAn~el'~le~dQ~" Pi'putados aip,o ocliO ~iiog despues de haber:aqqtih;ido la na~Qna~
jidad y siempre que huijieren r~si<ij4o Jle ml\nera' continu,a en
el pais, dUJ:~D;~.:,l~~dps lino~ que pr~~~4,fl,sq,,~lecl1i~n.· .
'tJ:;22:.'S'Sqn 4LtriJ:1;\lclones. e~lusiV~s d~..4\' Catp.~~.a, de. »i-;
PQ"". ' " : ' ,
....
,.• , . . '
,
. 1· - ,liljerc,ez: el derecho de acusar· ante e1 S~na:lo .Ill .los fun- .
cionari()j. I)lihlicos, 'en .,los £a80sjde~l'lIIlinaQos por·,el Rcapi,te4,
del articulo 19. .J;..~usaci6n no~;pod1'4 ~larse..sin& con.el i
voto de~l{lit,~~s[~a$soo~s,.,de JA"t9~"dad;.de l-os'mienWros,
d~.l~.C~~~""" .,. '·',C;. '.': 'A"~'" 'J' ""0" ,,,,,, • . . "
," ~~ t:""~~~ori.zar . ~, ·'no·a.lo~· ·Ayup~i~l\to~, a' ';en~eD~ in...
mue15~es,..y wopar" .0·nQ 10$COntr1a.tQ's,~ne ,»8:i~P., .QUa,t),dQ .c~nll~ .
>

tit.UY8:Jl.' im'garin,tia . in~lJeb1es'

0, r~as ,~oMJln~es.
'.
SECCION IV. 'J
~,!
'DiSposieionescomenesia·ainbasCamaras. ':Art~ 23.:'- LasCAmaras se·.~etiniraJl enA.;tirrtblea 'Nacional en los casos indicados,por '}a: €onsHttiei6h, debi'€'ntdb para' ~1'
efecto;'estar:,~resente'ma,gde.'la' mttad <;l~,1os.miembTos'!l~ Cfl.da
una tie·.elIas:;
; ....\ A,
' , ; ; · r · . . · ' · ' ~\;' :>,i,.
,',' iJ
L~s. decisi011l€ s .se t-omararti por .' maYOriakbsofiita 'de .', votos.
Art: ('24: ":~Cad~ ·.Glmara ." reglamenta~a'~d. c~ncerniehte a
EU servicio intenor.y 'a1,despacho de }Q'S,as,untos ·q,u:e Ie son
peciIliares;'i)udiendoen~'~1 re~iinen disctplinario establecer .cas~~a1'8." ~'us ~i~~!iro$' ~\' propof.ci611.~ ~.•.t,alt,as.',9ue co-

•

Art. 25.- El Senado y la Camara de Diputado15 eelebrarAtt
,sus sesiones separadamente, exeepto cuando se reunan en A·
samblea Nacional.
Art. 2'6. - En cada Camara se had, necesaria Ill. presencia die mas de la :mitad de sus miembl'()s, por 10 menos, para lel
validez de las deIiberaei'Ones. Las decisiones se tomaran por
mayorla absoluta de votos, salvo los asuntos declarados previamente de urgencia, que d·ecidiran las dos terceras partes de
los votos.
Art. 27. - Los' miembros de una y otra Camara, gozaran
de la mas completa inmunidad penal por las opiniones que expresen en las sesiones.
Art. 28.- Ningun Senador 0 Diputado pOOra ser privado
de su libertad durante 180 legislatur8o, sin 180 autorizacion de 180
Camara, a que pertenczca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de 180 comision de un crimen. En todos lo~
casos el Senado 0 180 Camara de Diputados, 0 si estas 110 estan
en sesi6n 0 no consdtu\yen quorum, cualquier miembro, podra
exigir que sea puesto en lib'ertad por el tiempO que dure 180 legislatura 0 una parte de ella, cualquiera de sus miembro&qu~
hubiere sido detenido, arrestado, presQ 0 privado en cualquiera
otra forma de su libertad. A este efecto Be hara un requerimiento por el Presid:ente del Senado 0 el de 180 Camara, 0 por
el Senador 0 Diputado, segUn el caso, 801 Procurador General
de 180 Republica; y si fuere necesario, dara 180 orden de libertad
directamente, para 10 cual podra requerir y debera serle prestado, por todo depositario de 180 fuerza publica, el apoyode estao

Art. 29. - Las Camaras se reuniran ordinariamente el 27
de Febrero y el 16 de Agosto d'e eada ano y eada legislatura du·
rara noventa dfas, 180 cual podra prorrogarse hasta POI' sesenta
dfas mas.
parrafo. - Se reuniran extraordinariam'ente por convocatoria del Poder Ejecutivo.
Art. 30.- El16 de Agosto de cada ano cada Camara nombrara de su seno un PresidentJe, un Vice-Presidente y dos Secretarios por el termino de un ano.
Parrafo I. - Cada Camara designara sus empleados auxi~iares, los cuales permaneceran en sus puestos mientras no sean
expresamente :removidos.
Parrafo II.- EI Presidente del Senado Y 'ell de la Cam3ra
d'e Diputados tendran durante las sesiones poderesdiscfplinarios; y :representaran a su respectiva Camara en todos los actos legales.
Art. 31.- Cuando las Camaras se reunan en Asamblea
Nacional asumira 180 Presidencia la persona a quien corresponda en :ese momento presidir el Senado; ocupara 180 Vicepresi-

-'114denda e1 Presidente

d~

1a Camara de Diputados, y 180

Secreta.~

ria, los Secret8irios de ambas Cam8oras.
Art. 32.- Corres-ponde a la Asamb1ea Nacional:
Examinar el acta de elecci6n d€l Presidente de 1a Repu~
blica, proclamal'lo y, en su caso, recibirle juramentoy admi·
tirle1a renuncia.
TITULO VI
Del Congreso.
Art. 33.-Son atribuciones del Congreso:
1. - Estaiblecer los impuestos 0 contribuciones generales
y deierminar e1 modo de su recauidad6n e inversion legal.
2.- Aprobar 0 d'esaprobar, con vista del infomne de 1a
Camara die' Cuentas, el es-tado de recaudacion e invel'si6n de laSl
rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo.
3 .- Conocer d€ las observaciones que a las leyes haga ~I
Poder Ejlecutivo.
4. - Determinar 10 conveniente para la conservacion y
1ructificacion de los bienes nadona1es, y para 1a enajenaci6n
de los bienes d!eI dominio privado de la Nadon.
5.---Determinar todo 10 concerniente a 18. eonservaci6n de
monumentos antiguos y a la adquisiei6n de toda clase de objetos· prehiat6rieos e histOricos que sirvan para constituir 1a
Arqueologia Naeional.
6.- Crear 0 suprimir Provincias, Comunes u otras divisiones polfticas del territorio, y determinar todo 10 concerni:ente a sus lfmitea y organizaei6n.
7.- En caso de a1teraci6n de lapaz publica, declarar el
estado de aitio y suspend'er, donde aquella exista, y por e1 terinino de su duracion, los derechos individuales conS'agrados en
el articulo 6, en BUg, ineisos 5, 6, 10 y 12, letrasb), d) y e).
'8. - En C3IS() de que la soberania naeional se encuentre ex·
puesta a Un peligro grave e inminente, el Congreso podra declarar que existe un 'estado de emergencia nacional, suspendieDJdo los d:erechos individuales consagrados del ineiso 2 al inciao 12, ambos inclusiV1e, del articulo 6 de esta Constitucion.
8i no estU'viere reunido el Cong.reso, el PresiJdente de la RepUblica podra disponer 1a misma medida, con 1a obligaci6n de con·
vocar al Congreso, por !€l mismo acto, para que Be reuna d;entro de los pr6ximos diez dias, a fin de que decida acerea del mantenimiento 0 revocaci6n de dicha m:edida. De 10 contrario, 0
~i el Congreso no Ire' :reuniere, dicha med1da cesara automatiCQ,'1n(?,n te.
9.":':"'DlSponer--tOdo'IQ reTativoa la inmigraei6n.
1().- Reglamentar cuanto convenga al servicio de las A·
duanas.
;".""
11.- Aumentar 0 reducir el numero de .las Corfu$.de ApeJaci6n, y crear osuprimir Tnounaies ordinarioe 0 de"€.ttepe.i6n.
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l~.- Crear 0 suprimir Tribunales para conocer y decidir
los asuntos cont~mcioso-administrativos y disponer todo 10 re.
.
lativo a su organizaci6n y competencia.
13. ---- Votar los gasto.s publicos extraordinarios para los
cuales solicite un crcdito el Poder Ejecutivo.
. '.
14. - Levantar emprestitos sobre e1 credito de 1a Republica por, n:,dio del Poder E j e c u t i v o . .
15.- Aprobaro desaprcbar los tratados y convenClOnes
internacionales que celebre d Podel' Ejecutivo.
16. - Legislar cuanto concierna a la deuda nacional.
17.- Declarar por ley la riecesidad dela ref6rma consti~
tucional.
.'
18 ....... Concooerautorizacion a1 Presidente de 1a Republica pa.r·a salir a1 extl'ailjero cuando sea por mas de treinta dias.
19.- Interpe1ar a los Secretarios de Estado sobre asuntos de su competencia.
20.- Examinar anualment~' todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a Ia Constitucion ya las
Jeyes.
21. - Aprobar 0 no los contratos qUe lesometa 'el Presidente de la Republica en conformidad con e1 inciso 10 del articulo 4,9 y con e1 articulo 90.
22.- Crear 0 suprimir Secretarias y .subsecretarias de
Estado, cuando a juieio del Poder Ejecutivo, sea necesario para los fines de la Administracion Publica.
23 .- Decretar el traslado de las Camaras Legislativas
fuera de la Capital de la Republica,por causas de fuena mayor justificadas, 0 medianteconvocatoria del Presidente de la
Republica.
24.- Legislar acerca de toda .materia que no sea de la
ccmpe-tencia de otro Poder del Estado 0 contraria a la Constituci6n.
TITULO VII
De la FormaeiOn de las Leyes.
Art. 34. -, Tienen derecho a iniciativa en la formacion de
las leyes:
(a) Los Senadores y los Diputados.
(b) El Presidente de la Republica.
(c) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales.
Art. 35. - Todo proyecto de ley admitido en una de las
Camarasse sometera a dos discusionoes distintas, con un inter·
valo de un dia por 10 menos entre unay otra discus1on;·~eirca
so de que fuere declarado p1"€viamente de urgeilcia podra ser
discutido 'ell dos sesiones consecutivas.
Art. 36.- Aprobado un proyeeto de ley en cualquiera di!
las Camaras, pasara a la otra para su oportuna discusi6n, ob•
.servandose en ella las mismas formas legales. Si esta Cama'm lehieiere modificacion'es, devolver4 dieho pray-ecto con ob-
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aC'Eiptadaa enviara la ley al Poder Ejecutivo; pero si aquellas
fueren r~hazadas,sera devuelto el proyecto a la otra Camara
con observaclones, y si esta las apru:eba, enviara a su vez la
ley al Poder Ej'€cutivo; ai fueren rechazadas las observaciones,
ae considerara deseehado el proy'ecto.
Al"t. 37. - Toda ley aprobada en ambas Camaras sera enyiada al Poder Ejecutivo. Si este no la observa.re, la promulgad dentro d~ los ocho dias de recibida y 1a hara publicar, dentro de 108 quince dias de la promulgaci6n; ai la observare, la
devolved a la Camara de donde proeedi6 en el preciso termino de ocho dias a eontar de la fecha en que Ie fue enviada, si el
asunto no fue declarado de urgencia, pues en eate C&so hara
~us observaciones en el termino de tres dias. La Camara que
hubiere recibido las observaciones las hara consignar en la orden del dia de lapr6ximasesi6n y discutira de nuevo la l-ey.
Si des-pues de esta discusi6n lasdos terceras partes del numerO'
total de los miembros de dicha Camara la aprobar.en de nuevo,
sera remitida a la otra Camara, y siesta por igual mayoria la
aprobare, se consid·e.rara definitivamente ley.
Pal'lrafo 1.- EIPresidente de la Republica quedara obligado a promulgar y publicar la ley en los plazos indicados·.
Parrafo II.- Los proyectos de ley que quedal'ell pendientea en cualquiera de las dQS Camaras al cerrarae la legislatura,
deberan'seguir los tilitnites constituci<lna:Ies, hasta ,ser convertidos en ley, en lalegi.s.latura siguiente. Cuando esto no oeurriere aM, se tendra el proy·ecto comCJno iniciado.·
Parra-fo :III. - Todo proyecto de ley recibido en una Camara, despues de haber sido aprobadoen la otm, sera fijado en
1a orden del dia.
Art. 38. - Cuando fuere enviada una ley al Presidente de
1a Riepubliea .para su promulgacion y el tiempo que faltare para el termino de 1a legislatura fuere inferior a1 que s'e determipa en el precedente articulo para observarla, seguiraabi<.rta l,a legislatura para conoeer de las observaciones hasta el
agotamienta de' los plazas y del procedimiooto esta-blecido' pOl.'
el articulo 37.
Art. 3:9.- Las leyes des-pues de publieadas, son obligato~
rlas para todos los, habitantes de la Republica,si ha transcurrido el tiempo legal para que Be reputen conoeidas.
, Art.4'O.~"Bel"lin-~nuloa de pleno derecho toda ley, decret0,
reglamento y aetos contrarios a la presenile Constituci6n.
Art. 41. - Los proyectos de ley rechazados en una Camara no pod,ran presentaise en la otra, ni nuevamente en !linguna de las dos, sino en la legislatura siguiente.
Art. 42.- ~ leyes no tienen efecto :retroactivo, sino en
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pliendo condena..
Art. 43.- Las leY'es 5e encabezaran asi; ICEl Congreso Nacional, En NQmbre de la Re.plibllca".

TITULO VIII
SECCION I
Del Poder Ejecutivo.
Art. 44.- El Poder EjecutivQse ejerce por el President.e
d'e la Republica, quien sera elegido cada cinco aiios por voto dl-

recto.
Art. 45.- Pa-raser Presidente de la Republica se requiere;
1. - Ser dominicano por nacimiento y origen y haber residido en el pais durante los cinco aiios inmediatamente anterior a su elecci6n..
2. - Tener la €dad requoerida por esta Constituci6n y estar
en el pleno ejercicio de los derechos civiles y p<?litieos.
Art. 46.- 'EIPresidente de la R,epu,blica no puede renundar sino ante la Asamblea Nacional.
Art. 47.- En las elecciones ordinarias, el Pi"esidente de
la Repuhlica -eJecto tomara. po&eSi6n de su cargo al terminar el
periodo del saliente. Cuando, por encontra·rse fuera del pais, 0
por enfermedad, 0 'por cualquier otro caso de fuerza mayor, no
pu,eda hacerlo, tl>mara posesi6:ri interinamente el Presidente de
la Supr.e.ma Corte de Justicia designado para el periodoque se
va a iniciar. En easo de falta definitiva del Presidente de la
.RepUblica electo, antes del 16 de Agosto, la Asambloea Nacional, integrada por los Senadoresy Diputados electos con el Presidente, Be reunira el 16, de Agosto para designar un nuevo
Presidente de la Roe'publica, en una sesi6nque nopodra cIausurarse ni declararse en receso basta haber vettificado la elecci6n.
Si eJPresidente de la Republica -electo falta-re definitivamente
~in tomar posesi6nde su cargo, despues del 16 de Agosto,' la
Asamblea Nacional se reunira dentro de los treinta dias d'e
ocurrir la falta d·efinitiva para designar un nuevo Presidente
de la Republica, con los mismos requisitos anteriorm{;nte indicados.
Art. 48. - EI Presidente de la Republica, antes de entrar
en funciones, pl'e'stara ante la Asamblea Nacional o'ante cual:'
quier funcionario u ofida1 publico, el siguiente juramento:
"Juro por Dios, por la Patria y por mi Honor, cumplir y
hacer cumplir la Constituci6n y la'S leyes de la ..Repuhlica,
sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente losdeberes de'micargo".
Art. 49.:-- EI Presidente de la R'epubIica es el J.efe de la

Administracion PUblica y el Jefe Supremo de· tQda.s las fuerzas armadas de Ja Republica.
Corres.ponde a1 Presidente de la Republica..:
1.- Nomhrar los Secret8lrios de Estado, aceptarles aus
renuncias y removerlos.
2.- Preservar la Naci6n de ·todo ataque exterior.
3.- Promulgar y hacer publicar las Jeyes y resoluc1oneg
y ctlidax de su fiel ejecu'qi6n. Expedir reglamentos, decretos e
instrueciones cuando fuere necesario.
4.- Velar por 1a buena recaudaci6n y fiel inversion diE! laS!
rentas nacionales.
5. -Nombr&r .todos los empleados publicOg. cuyo nombramiento no se atribuYe a otropooer u organismo aut6nomo, Y a
los miembros del Cuerpo Diplomatico con la aprobaci6n del
Senado.
6.- Recibira los Jefes de Estado extranjer08 Y a sus representantes.
7. - Presidir todos los aetos solemIlle's de la N acion, dirigir las negociaclones diplomaticas Y eelebrar tratados con las
naclones extranjeras, debiendo someterlos a la aprobaei6n del
Gongreso, sin 10 eual no tendran validez ni obligaran a 1a Republica.
8.- En caso de alteraci6n de Ia paz publica, y si no Be haalaren reunidas las dos Camaras, podra decretar el estado de
sitio ysuspender los deNlChos individuales que seg6n el articulo 33, inciso·7 de esta Constituei6n, Be permite suspender al
Congreso; podra tambien, cuando no este reunido el Congreso, dee1arar e1 estado de emergencla nacional. eon los efectos
y requisitos indicados en el inciso 8 del mis-mo artieulo.
9. - Llenar interinamente las vacanbe& que ocunan entre
los Jueces de las Cortes, de los Tribunales, de los Juzgados de
Pazy de la Camara de Cuentas euando este en raceso el Con.greso. conm obligaci6n de infomnar al Sen&do de diehos nombramientos en la pr6xima. legis1atura para que este provea los
definitivos.
. 10.- Celebrar contratos, sometiendolos a 1a aprobaci6n
del Congreso Nacional euando contengan disposiciones reIati~
vas a la afectaeion de las rentas nacionales. a .}a enajenaci6n
de inmuebJes 0 a1 levantamilento de emprestitas 0 euando estipulen exe,n:clones de impu'estos en general d'e: acuerdo con e1 articulo 90; y sin tal arpr9bacion en los demas casos.
11.- Cubrir las vaea.ntes que ocurran en los Ayuntamientos, euando Be agotare el numero de Sup1entes.
12. - Expedir patentes de navegaci6n.
13. -Disponer, en tiempo de paz 0 de guerra, euanto concierna a las fuerzas armadas de 1a Republica rnandar el Ejercito yla Annadanaeiona1es por sf milJmo, ~ Pol medio de 1a

persona

0

personas que designe para hacer~o, fija,r e1 nlime.N

d~ las fuerzas dele Ejercito y la Armaday ,dIsponer de l.a~ ml~·

mas en tiempo de paz 0 de guerra para fmes del serV1ClO publico.
14.- Declarar la guerra, previo decreto del Congreso, y
ajustar 1a paz, euando fuere necesario, a reserva, de obtenel' la
aprobaci6n de. aquel.
15.- En easo de guerra internacional, podra hacer a,rres~
tar 0 expulsar del territorio nacional a los indidduos de la naci6n con la eual se estuviere en guerra, y en general, a los extranjeros euyas actividades, a juicio del Poder Ejecutivo, fueren 0 pudieren ser perjudiciales al interes nacional.
16,- Pedir al Congreso los cre-ditos necesarios para sostener la guerra.
17.- Nombrar y revocar los miembros de los Consejos de
Guerra, de aeuerdo can la ley.
18.- Disponer todo 10 relativo a zonas maritimas, fluda~
les y militares.
19.- Determinar todo 10 relativo a la habiJitaci6n de puertos y costas maritimas.
20.- Prohibir, cuando 10 estime conveniente, la entrada
de extranjeros en el tel"l"itorio nacional y expulsarlos, cuando
10 juzgue conveniente al interes publico.
21.- Cambial' el lugal' de su residencia oficial cuando 10
juzgue necesario.
22.- Depositar ante el Congl'eso Nacional, al iniciarse h.
~egislatura ordinaria el 27 de Febrero de cada ano un Mensaje,
acompanado de las Memorias de los Secretarios de Estado, en
el cual dara cuenta de su administraci6n del ano anterior.
23.- Someter al Congreso, durante la legislatura que se
inicia el 16 de Agosto, el proyecto de Presupuesto de Ingresos
y Ley de Gastos Publicos correspondientes al ano siguiente.
24.- Conceder 0 no autorizaci6n a los ciudadanos dominicanos para que puedan ejel'cer cargos publicos extranjeros y
para que puedan aceptar y usar condecoraciones y titulos otorgados POl' gobiernos extranjeros.
25·.- Anularpor Decreto motivado los· arbitrios establecidos POl' el Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo 0 los Ayuntamientos, cuando sean contrarios a la eC0nomia general de la Naci6n.
26.- Conceder indulto total 0 parcial, ,en los dias 27 de
Febrero, 16 de Agosto, 24· de Septiembre y 23 de Diciembre, a
los presos que esten cumpliendo penas en las carceles de la Republica.
27.- Nombrar al P,residente y los demas mi'embros del
Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo.
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Art. 50.- El Presidente de la Republica no podra saUl' al
extranjero pOl' mas de treinta diae sin autorizacion del Con~

,greso.
Art. 51.- En easo de falta temporal del Presidente de la
Rtpublica ejercera 'el Poder Ejecutivo mientres dure la falta,
e1 Secretario de Estado de Guerra y Marina; a falta de este, el
Secretario d€ Estado de 10 Interior y Policia y a falta de esto:!
dos, al Secretario de Estado de la Presidencia. En caso de fal~
ta definitiva, ocupara la Presidencia POl' el tiempo que faltare
'para la terminaci6n del periodo, la persona que este investida
eon el cargo de Secretario de Estado de Guerra y Marina; a
falta de esta, Ia que este investida eon el cargo de Secretario
de Estado de 10 InteriOT y PoUcia, y a falta de €stas dos, la 1ue
este investida eon el cargo de S,ecretario de Estado de la Presi~
dencia.
Estas Secreta,rias de Estado deberan figural' siempre en
la ley que las instituya y para desempenarlas se requeriran las
mismas condiciones qUe paraser Presidente de la Republica.
Art. 5,2.- POl' virtud de decreto del Presidente de la Re'publica, y mientras este no 10 revoque por otro decreto, tambien un Secretario de E-stado designado POl' el y que reuna las
condieiones requeridas pOl' esta Constitucion para ser Presidente de la Republica, ejercera el Poder Ejecutivo, temporalmente.
Art. 53.- En el caso de que faltaren todos los 'sustitUt05
del Presidente de la R€1>ublica previstos en el articulo 51, asu·
mira el Poder Ejecutivo interinamente el Presidente de Ia Suprema Corte de Justicia, quien, dentro de los treinta dia-s qua
sigan a Ia fecha de haber asumido estas funciones, convoeara
a Ia Asamblea Nacional para que nombre el sastituto definitivo en una sesi6n que no podra clausurarse ni declararse en receso hasta haber realizado la elecci6n. Ell el caso de que tal
eonvocatoria no fuese hecha dentro de esos treinta dias, Ia
Asamblea Nacional se reunira de pleno derecho para llevar a
cabo Ia elecci6n en la for.ma arriba prevista.
SECCION II
De los Secretarios de Estado
Art. 54.- P.ara el despacho de los asuntos de la administraci6n publica habra las Secretarias de Estado que estabIezell. la ley.
Art. 55.- Para ser Secretario de Estado se requiere:
Ser dominican-o en el pleno ejercicio de los derechos civIJes' y politicOoS y haber camplido la edad de v.einticinco anos.
parmfQ.- Los naturalizados no podran sel' Secretarios
de Estado' sino diez anos despues de haber adquirido la nadonalidad.

•
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TITULO IX
SECCION I
Del Poder judicial
Art. 5,7.- El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de J usticia, las Cortes de Apelaci6n, los T'rihunales de Ti. ~~
rras, los Juzgados de Primera Instanda, Jos Juzgados de Paz
y los demas Tribunales del orden judicial creados por las leyes.
SECCION II
De]a Suprema Corte de Justicia
Art. 58.- La Suprema Corte de Justicia se compondra de
siete Jueces, por 10 menos; pero podra reunirse, deliberar y fanar validamente con el quorum que determine la ley, la cual
reglamentara su organizaci6n.
Parrafo 1.- Mientras no se vote dicha ley, el quorum en
referencia sera de cinco miembros.
Parrafo II.- Al designar los Jueces de la Suprema Corte
de Justida, el Senado elegira cual de elIos debera ocupar la
Presidencia y un primero y segundo sustitutos para reemplazar al Presidente en caso de falta 0 impedimento.
En caso de cesa:sion de un Juez investido con una de las
calidades arriba expresadas, el Senado nombrara un nuevo Juez
con la misma calidad 0 atribuira esta a otro de los Jueces.
Parrafo LII.- El Procurador General de la Republica es el
Jefe de la Policia Judicial y del Ministerio Publico y 10 representa, personalmente 0 por medio de los sustitutog que la ley
pueda crearle, ante la Suprema Corte de Justicia; tiene la"3
atribuciones, deberes y prerrogativas que Ie oonfieren las leyes
y la misma categoria que el Presidente de la Suprema Corte
de J usticia.
Art. 59.- Para ser Juez de la Suprema Corte de Justicia
o Procurador General de la Republica, se necesita ser domini.
cano POl' nacimiento u origen, en el pleno ejercicio de los derechos civiles y politicos, haber cumplido laedad requerida pot
testa Constituci6n y ser licenciado 0 doctor en derecho con ocho
anos cuando menos en el ejerci.cio de la profesi6n, 0 haber sido
Juez de alguna Corte 0 Tribunal 0 ProcuradorGeneral durant~
cuatro afios.
Art. 60.- El cargo de Juez de la Suprema Corte de Justicia es incompatible con todo otro destino 0 empleo publico,
permanente 0 accidental, con excepci6n de 10$ ,honorificD'S y los
.
.
del profesorad6

Art. 61.- Corresponde exclusivamente a la Suprema

COl""

-722te de Justicia, sin perjuicio de las demas atribuciones que Ie
confiere la ley:
1.- Conocer en primera y ultima instancia de las causa'>
seguidas al Presidente de la Republica, Senadores, Diputado~,
Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, miembros de
Ia Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la Republica, J ueces y Procuradores de las Cortes de Apelaci6n y d
los miembros del Cuerpo Diplomatico Nacional.
2.- Conocer de los recursos de casaci6n de conformidad
eon la ley.
3.- Conocer en ultimo recurso de las causas cuyo conocimiento en primera instancia competa a las Cortes de Apelacion.
4.- Ejercer la mas alta autoridad disciplinaria sobre todos los Illiembros del Poder Judicial, pudiendo imponer basta
la 'Suspension 0 destituci6n, en la forma qUe determine la ley.
5.- Tras,ladar provisional 0 definitivamente de una jurisdiccion a otra, cuando 10 juzgue util, los Jueces de Primera Instancia, los Jueces Residentes deI Tribunal de Tierras y los Jueees de Instruccion.
SECCION III
De las Cortes de Apela.cit'm.
Art. S2. - Habra, por 10 menos, t~es Cortes de Apelacion
para toda la RepUblica; el numero de jueces que deben comP<>-'
nerIas, asf como los distritos judiciales que a carla Corte corresponda, Be determina:ra por la ley.
Art. 63.- S610 podran ser Jueces de las Cortes de Apela.cion los dominicanos mayores de veinticinco aiios de edad, que
esten en el pleno ejercicio de sus derecbos civiles y politicos y
que sean lioenciados 0 doctores en derecbo con cuatro afios por
10 menos ,en el ejercicio de la abogacfa, 0 que hayan sido Jueees de Primera Instancia durante dos aiio's.
Pa1"l'afo. - ' Los naturalizados no podran ser Jueces de lag
Cortes de Apelacion sino ocho aiios despues de adquirir la nacionalidad dominicana.
Art. '64. - El Ministerio Publico 'esta representado en cada Corte de Apelaci6n por un Procurndor General, 0 por los
sustitutos que la ley pueda crearle, todos los cuales deberan
reunir las mismas condiciones que los Jueces de esas Cortes.
Art. 65. - Son atribuciones de las Cortes de Apelaci6n:
1. - Conocer de lag apelaciones de sentencias dictadas por
lOiS Tn'bunaleg. y Juzgados de Primera :Instancia.
2. - . ConOOOr envrimera instancia de las causas s€·~uidas
a los Magistrados '1 Fi,scales de 106 Tribunales "I luzpd08 de
Primera Inatancia '1 GObemadores de Provincia.
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Conocer de los demas asuntos que

determin~n

las Ie-

yes.
SECCION IV
De los Tribunales de Tierras.
Art. 66.- Las atribudones d~ los Tribuna]es de Ti~rras
estarim d~terminadas por la ley.
parrafo.- Para ser Presidente 0 Juez del Tribunal Superior de Tierras se requieren las mismas condiciones que para
ser Juez de una Corte de Apelaci6n, y para desempefiar los
otros cargos de Juez del Tribunal de Tierras, las mismas condiciones que para ser Juez de Primera Instancia.
SECCION V
De los Tribunales de Primera Instancia.

•

Art. 67. - Para carla distrito judicial habra Tribunales 0
Juzgadosde Primera Instancia, con las atribuciones que lea
confiera la ley.
parrafo. - La ley determinara el numero de los distritos
judiciales, el numero de jueces de que deban componerse los
Tribunales 0 Juzgados y el numero de las Camaras en que puedan dividirse.
Art. 68.- Para ser Juez de un Tribunal 0 Juzgado de Primera lnstancia se requiere:
Ser dominicano en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y politicos, tener veinticineo aDOs de edad y ser abogado de
los Tribunales de la Republica.
Art. 69.- Para ser Procurador Fiscal 0 Juez de Instruccion se requieren las condiciones exigidas para Juez de un Tribunal 0 Juzgado de P:rimera :Instancia.
SECCION VI
De los Juqacl08 de Paz.
Art. 7().- En cada Comun yen el Distrito de Santo Domingo,habra uno 0 mas jueces de Paz, con dos suplentes, respec·
tivamente, nomhrad08 tod08 por el Senado. Sin embargo, la
Suprema Corte de Justicia, cuando 10 juzgue util, podra disponer e1 traslado provisional 0 definitivo de los Jueces de Paz de
una j udsdicei6n a otra.
Art. 71.- Parase-r Juez de Paz 0 gup1ente se requiere:
Ser dominieano, tenerpor 10 menoa veintieinco aiios de edad
y estar enel plena ejereieio de los dereehos civiles '1 poUticos.

Panafo: TendrAn las atribuciones que determine la ley y
& loa requisito& de eapaeidad que ella prq.

eataran sometid08

criba.
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De la Camara de Cuentas.
A,rt. 72.- Habra una Camara de Cuentas permanente,
compuesta de cinco ciudadanos POI" 10 menos, nombrados pOl"
el Senado, escogidos de las ternas que Ie presente la Camara de
Diputados.
Art. 78. - Sus atribuciones seran, ademas de las que b
confiere la ley:
1. - Examinar las cuenta,s generales y particulares de la
Republica.
2.- Presentar al Congreso en la primera legislatura ordinaria el informe respecto de las cuenta-s del ano anterior.
Art. 74.- Los miembros de la Camara de Cuentas duraran cinco anos en sus funciones.
Art. 75. - Para sermiembro de la Camara de Cuentas se
requiere ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos
civiles y politicos y habercumplido la edad fijada POl" esta
Constituci6n.
TITULO XI
De los Ayuntamientos.
Art. 76. - El gobierno de las Comunes estara a cargo de
los Ayuntamientos, cuyos miembros, en numero determinado
POI" la ley proporcionalmente al de habitantes, s:eranelegidos
pOl" voto directo.
A,rt. 77.- Los Ayuntamientos son independientes ·en el
ejercieio de sus atribuciones, salvo las restricciones y limitadones que establezcan las leyes en materia econ6mfca.
parrafo.- Pod ran establecer arbitrios Con la forma, de
aprobaci6n superior.que determine la ley.
Art. 78.- Los Regidores y Sindicos doe los Ayuntamientos duraran cinco alios en el ej~rcicio de sus cargos. Cuando
ocurrieren vacancias en los cargos de Regidores 0 Sindicos, loS
sustitutos duraran en '!;us funcioneshasta completar el periodo para el cual fueron elegidos sus anteeesores..
Parrafo. - Los extranjero8 varones· mayoreS de edad Y
con una residencia de mas de cinco anos en la COIllun aue los
elija pueden ser Reg'idores en las condiciones queestablezean
las leyes.

TITULO XII
Del Regimen de .1as Provincias.
Art. 79. - Habra en cada Provincia de la Republica unGo~
bernador Civi,} designado y revocable POl" el PoderEjecutivo.
parrafo.- Pa'ra ser Gobernador se requiere ser domini('ano, mayor de veinticinco alios de ed.ad. y es.ta.r enel p!emo
ejeNici'O de loa d'ereehos civiles y politicos.

•
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asi como las atribuciones y deberes de los Gobernadores Civiles, .seran determinados por la ley.
TITULO XIll
De las Asambleas Eleetorales.

Art. 81.- Todos los ciudadanos tienen derecho al aufragio can las siguientes excepciones:
1. - Los. que hayan perdido los derechos de ciudadano por
virtud del articulo 11 de esta Constituci6n.
2. - Los pertenecientes a las fuerzas armadas y cuerpos
de policia.
Art. 82.- Las Asa.mbleas Electorales se reuniran de pieno dereeho tres meses antes de la expiracion del periodo eonstitucional y proeederan a ej ereer las funciones que la Constituei6n y la ley determimin. En los casas de eonv'Ocatoria extraordina'ria se reunirim sesenta dias a mas tardar despues de
:la fecha de' la ley de convocatoria.
Art. 83. - Corres-ponde a las Asambleas Electorales: elegir al Presidente de la Republica, los Senadores y Diputados,
Regidores, Sindicos y Suplentes de los Ayuntamientos, y a
~ualquier otro funcionario qUe Be determine. por una ley.
Art. 84. - Las eolecciones se ha'ran por voto directo can
inscripci6n de los electores, y eon representacion de las minorias cuando haya de elegirse mas de un candidato, Begl1nla
norma que senale la ley.
Art. 85.- Las elecciones seran dirigidas por tina Juntd.
Central Electoral y por Juntas dependientes de esta; las cua:les
tienen facultad para juzgar yreg1amentar de acuerdo con la
ley.
Parrafo .- La Junta Central Electoral asumira la direccion yel mando de la fuerza publica en los lugaresen doride di·
chas votaeiones se v:erifiquen.
TITULO XIV
De Ia Fuena Armada.
Art. 86. - La Fuerza A,rma.da es esencialmente obediente
y no tieneen ninglin easo faeultad para deliberar. EI objeto
de su creaci6n es de:(enderla independencia e integridad de la
Republica, mantener el oroen publico. la Constituci6n y las Ie·
yes.
Parrafo. - En ningun caso podran crearse cuerpos privi.
legiados...
Art. 87 .~ Para perleneear a cualquie<r coorpo armado de
la Beplibliea ea necese-rio ser dominicano en e'l plenoejercicio

do los

~hos

civiles f politicos..

"
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DisposiCiones Generales.
Art. 88. - A ninguno se Ie puede obliga,r a hacer 10 que
la ley no manda, ni impedirse1e 10 q1rle la ley nO prohibe.
Art. 89. - Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Toda decisi6n acordada porIa requisici6n de la
·'fuerza armada, es nula.
Art. 90. - Nose reconocera ninguna exenci6n, ni se otorgara ningunaexoneraci6n, reducci6n 0 limitaci6n de impuestos,
contribuciones 0 derechos fis-cales 0 municipales, 'en beneficio
de particulan·s, sino POl' virtud de. la ley. Sin embargo, los
particulares pueden adquirir, medianteconcesiones que autorice la ley, 0 mediante contratos que apruebe el Congreso Nacional, el derecho ir·revocable de qeneficiarse, ,POl' todoel titmpo
que estipule la cQncesi6n 0 el contrato, y cumpliendo con las
obligaciones que 1a un~ 0 el otro les Lmpongan, de •. exenciones,
exoneraciones, reducciones 0 limitaciones de impue.stos, contribuciones 0 derechos fiscales 0 municipales incidentesen Jieterminadas obms 0 empresas de utilidad publica, 0 en determinad~ obras 0 empresas hacia las que convenga atraer, para el fomento de la economia naciona1, 0 para cualquiera otro
objeto de interes social, la inversion de nuevos capitales.
Art. 91.- Ninguna erogacion de fondos publicos, sera va~ida, si noestuviere autorizada. poria ley y ordenada' POI' funeionario competente.
Art. 92. - Anualmente, en e1 mes de Abril, S~ publicara
la cuentageneral de los ingresos y egl'esos de la Republica hechos en el ano anterior.
Art. 93.-Las relaeiones de la Iglesia y e'l Estado segulran siendo la'S mismas que son actualmente, en tanto que la religi6n cat6lica, apost6lica, romana, sea la que profese la ma,;.
yorfa de los dominicanos.
Art., 94. - La unidad monetaria nacional es el peso oro.
Parrafo 1.- Solo tendnin circulaci6n legal y fuerza Iiberatoria los bil1etes 'emitidos por una entidad emisora uniea y aut6noma, cuyo capital Sf;a. de la propiedad del Estado, siempre
que esten totalmente respaldados POI' reservas en oro Y POI'
otros valores ~les y efectiv08, en las proporciones y condiciones que seiiale1a ley y bajo la garanti.a ilimitada del Estado.
Sin embargo, la ley podra mantener en vigeneia las disposiciones que ahora reg-ulan la ci:reulacion de billetes extranjeros aai
eoono restringir, ,sU&pender. orestablecer los terminos de las
mismas.
Parrafo 11.- Las monedas meWicas -seran emitidas a nombre del Estado POI' mediacion de Ia misma entidad emisora y
It pondrAn en cin:ulaci6n 8610 en reemplazo d' un valor tq\li-
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valente de billetes. La fuerzll. libe:cttoria de las momclas meta·
Bcas en curso y de las que seen:itieren en 10 adelante sera determinada porIa ley.
'
Parrafo III. - L2. regulad6n del sistema monetario y ban~
cariode la Nacion conespond2ra a }a entidad emisora, euyo 6rgano superior sera una Junta ),lonetaria, compuesta de mi?mbros que sedm desigwdos y s610 po:lr:'m ser remo,'idos de
acuerdo con la ler yrcspon:leran c1e 1 fiel cnmplim:ento :1e ';"8
'funciones de conformidad con las norma" establecida::; en 1"
misma.
Parrafo IV. - Quecla prohibida la emisi6n 0 la circulacion
de papel moneda, asi como de eualquier otro signa monetario
no autorizado POl' esta Constituci6n, va sea pOl' el Estado a pOl'
eualquier otra persona 0 entidad publica 0 privada.
Art. 9'5 - Toda modificaci6n en el reQ"imen leg-al d~ la
moneda 0 qe la banca re~uerira el apo~'o de los dos terci08 de
]a totalidad de los miembros de una v oha Camara, a menos
que haya sido iniciada POI' el Poder Ejecuth'o a pl'opue~ta de
la Junta Monetaria 0 can el voto favorable de esta.
Art. 96.- Los yacimientos mineros pertenecen al Estado
y s610 podran ser explotados POl' particulares en virtud de las
conce'siones 0 los contratos que se otorguen en las condicione~
que determine la ley.
Art. 97.- Los dias 27 de Febrero. aniversario de la Inde'pendencia, 16 de Agosto, aniyersario de la Re!'ltauraci6n, v 21
de Septiembre, aniversario de la Restauraci6n Financiera de la
Republica, son de fie,sta nacional.
Art. 98. - La bandera nacional !'Ie compone de los colores
azul ultramar v rojo bermeH6n. en cuarteles alternados. colocados de tnl modo que el azul ouede hacia la parte !'Iuperior del
asta. separados POl' una cruz blanca del ancho de la mitad de
la altura de un cuartel y que lleve en el centro el e'scudo de artnas de la Republica.
parrafo.- La bandera mercante ,es la misma que la nadonal, sin escudo.
.
Art. 99. - El escudo de a'rmas de la Republica neva los
eolores de Ii bandera nadonal, en el centro el Libro de los Evangelios, abierto, con una cru?; encima. surg-iendo ambos de
enke un trofeo de lanzas y banderas nacionales sin escudo, con
ramos de laurel y de palma ,exteriormente- y coronado con una
cinta en la cual se lee este lema: Dios, Patria y Libertad; y en
la base otra cinta conestas oalabras: Republica Dominicana.
Debera tener forma de cuadrilongo, con dos pequefios angulos
inferiores, terminandQ en punta porIa base y dispuesto de modo que si se traza una linea horizontal que' una las dos vertieales del euadrilongo, desde donde comienzan los angulos interiores, 'I'esulte un cuadrado perfecto,

-728parrafo.- La ley reglamentara eol usa y dimensiones da
Ja bandera y del escudo nacionales.
Art. 100.- La persona designada para ejercer una funci6n publica deberi prestar juramento de respetar la Constituei6n y las leyes, y del desempeiiar fielmente su cometido. Est~
juramento se prestara ante cualquie,r funcionario u oficial publico.
Art. 101. - Se requiere la edad minima de treinta an03
para. ejercer las' funciones de Presidente de la Republica, Secretario de Estado de Guerra y Marina, Secretario de Esta:l0
de 10 Interior v Policia Secretario de Estado de la Presidencia,
Senador, Diputado, mi~mbro de la Asamblea Revisora, Juez de
1a Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la Repuhlica, miembro de la Camara de Cuentas y Jefe de Misione~
Diplomaticas.
Art. 102.- El ejercicio de todos los funcionarios electivos, sea eual fuere la fecha de su elecci6n. termina uniformemente el dia 16 de Agosto de cada cinco aiios, fecha en que se
inicia el periodo constitucional; yen consecuencia. necesitaran
haber sido objeto de nueva elecei6n para poder ejercer validamente sus funeiones.
Parrafo .- Cuando Un funcionario electivo cualquiera cese en el ejercicio del cargo por muerte, renuncia, destituci6n,
in.habilitaci6n U otra causa, el oue 10 sustituya permaneced. en
el ejercicio hasta completar e1 periodo.
Art. 103.- Es libre la organizaci6n de partidos y asociaciones politicas de acuerdo con 1a ley, siempre que sus tendendas Be conformen a los principios establecidos en el articulo
segundo de esta Constituci6n.
Art. 104.- La Ley de Gastos Publicos se dividira en Capitulos que cOl"l'espondan a los diferentes ramos de la Administrad6ny no podran trasladarse sumas' de un Capitulo a otro,
ni de una partida presupuestal a otra, sino en virtud de una
ley. Esta leY,cuando no sea iniciada por el Poder Ejecutivo,
debera tener el voto de las dos terceras partes de la totalidad
de los miembros de cada Camara.
Parrafo 1.- No tendra efecto ni validez ninguna ley que
ordene 0 autorice un pago 0 engendre una obligaci6n pecuniaria a ('.argo del E,~tado, sino cuando esa misma ley cree fondos
especiales parasuejecuci6n. 0 disponga que el pago se haga de
las entradas calculadas del ano y de estas quede, en el momento de 1a publicad6n de la ley, una proporci6n disponible suficiente para hacerlo.
Parrafo II ..,- El Cong.reso no podra vo-tar vaIidamente
ningunaerogaci6n, a menosque este incluida en el proY'8Cto de
Ley de Gastos Publicos 'sometidoI1or el Poder Ejecutivo, en
yirtud del articulo 49 de esta Constituci6n, () que sea solicitada
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Dor el Poder Ejecutivo despues de haber enviado dicho proyeeto. sino en el caso de que la ley qu·e ordene esa erogaci6n haya
sido apoyada por las dOB terceras parte's de la totalidad de los
miembros de cada Camara; y todo. sin derogacion de la regIa
gen·eral establecida en el parrafo primero del presente articulo.
Pa,rrafo III. - El Congreso no pod-ra. modificar las partidas que figuren en los proyectos de ley que eroguen fondos 0
en la Ley de Gastos Publicos sometidos por el Ppder Ejecutivo,
sino con al voto de las das terceras partes de la totaliqad de. log.
Imiembros de cadit Camara;. y deacuerdo con las disposi~ion€s
contenidas en el parrafo primero de este articulo.
PalTafo IV ;'- Cuando por cualquier. circynstancia ,~~ Congreso cierre la l.egislatura .sin hQ.ber votado el.Presu~to de
Ingresosy .la Ley de Gas.tos Publicos, continuararigiendo lel
Ley de GasU>$. PUblicos del ano anterior.,
'..
Parrafo V·.- Cuando el Congreso este enreeeso, el Poder
Ej~u,t!vo ,podra disponer por m~io d.e decreta-ley' los trasladQS 0 transfer,encias de sumas dentro de'ta Ley-de.Gastos PUbii~~ que 'exlJafi ras necesidades ti·rgentes del servicio adminis,.,
trativo, 'asi"toiiib las creacibnes()' sup'tesiones de cargosadmi-;
nistrativOfl 0 servicios publicos 'que afectenaquella ley; con la'
obligacion doe so.t.ge~r, alCo~gqi!s9. ~n J~.p~9~.ma legislatura,
para su aprobaclOn, .1as refendas OlSposlclOnes;
Art.HQ05.-ba··Justicia se>Jl:dministra'ra",~t!1i~~~teen
todo el territol"io de 1a Republica..
. ..< ." ' .
.
..Art.:l06.-.. Elde~rrollo :v; embelleeimiento d~ Ci~dad Tr~~
jiHo,ea-pi:t&1 (de'x,la,Republica, -'se .declaran obra; d,e,;llto.iJlt~~6~i-.
nacionaI. En consecuencia, el Estado destinarit"y: APlioar4 a..
1',\l,~~mWlte ,Pf~r~es.te: fin en ;Ia, ;~ey ?e;,Ga~tos f»ublif.o~~ y u.na '
SdYlllS;\ !nt~ WDEtIJo~ ,de .1ft ter~ra Rl:~!;t~"del :PresuI>Jfes~ 'd~P?!stp to,
. '. . . . .•~ '.,,' . . . ,
e an 0 o m m g o . , . ,
Art. 107.- No se reeonoceran en la Replibiicaltitulos 'que
establezcan:difeveneias ,entre·losl:ciudada.nos;.IPer.<l; ;:s,ran. validos y vitaJicios, los titul9.~ de hqnor que otorgare 0 hubiere
otorgado el Congreso NaCiohal,>aiO's ·ciudadanos que prestaren
o hubieren prestado~ servicioseminentesa la: Republica, para
asegurar su paz y bienestat',;o: pal-a afianza·r 0 rescatar su libertad e independencia.,
. TITULO
XVI
.
,.;:
D~

·las, Reforlll"~' ConstitQciona~s.
Art. 108.- La Con.stitucion nopndra ser reformada sino
cuanda 10 acordaren dot; tercios de una y otra Camara.
,Art.. 109.- DecIa·rada la necesidad de la reforma, el Congres~,Ordenara POt: una ley,qUle no podra sel' ~bsei'vada por 31
Poder Ejecutivo, 'lareunion de una Asamblea Revi!jora para:

•
que resuelva. wbre aquella.. En la Ley de convoeatona se inSC'rt&ra,n los a.rt~C1ilos cuya reform.a s;e propone.·
Art. 110. - La el,eecion de los miembros
la Asamblea.
Revioora se ham porel voto directo del pueb.lode las Provincias, en la misma proporci6n que para la eleoci6n' de Diputados.
Parrafo 1.- Ninguna Provincia tendri menos de dos representantes.
'
PalTaf6II.---, Para poder sar elegido miembro de la Asamblea Revisora, serequieren las mismas condieiones que para
ser Dip,utado.
•
PirrafoID.~ Los miembros de la Asamblea gOl:aran de
las miaftla'8: inmunidades que los' miembros de ambas C8.man.s.
Art. 111.-':': Niniuna reforma pOOm versar .sob-re la fortna
de Gobierno. Que debem" ser siempre civil, republicano. democratico y representativo.
'
Art. l.12.--La reforma deJa Constitucion s6101>OdT4 hacemeen Is. forma que indieaellamisma, y ~ pqdr8 ja~8s se.r
8USpendida '. ni anulada pOr niDrin poder n~ 8utOndad. Iii
;poco por 'aclamaeiones populares.
'

de

tam-

DlSPOSICION

TRA~SITORJA.

•

UNICA.-, Mientras Be dieten y pt-omulguenuna Ley MQ·
'Betaria. una. Ley Organiea de 18 entidademisora y una Ley GeneraldeBaneos, qUe han deeonstituir el nuevo rigimen leul
de la moneda. y de la banca, eontinuari en vigor el regimen l~
gal monetario actual.
DADAy proclamada en Ciudad Trujillo. Distrito de Santo Domin~, Capital de la Republica Dominicana, el a·fa 10· de
Enero del aiio mil novecientos cuar,enta y siete.

EL PRF13IDENTE DE LA ASAMBLEA llEVISORA:
Julio Ortega Frier,
Representante J)Or el Distrito
de Santo Domingo.
VICEP,RESIDENTE:
JleSus Maria Troncoso Sanchez,
Representante por el Distrito
de Santo Domingo.
SECRETARIOS:
Ram6n de Windt Lavandier,
Luis Julian Perez,
Representante por la Provincia Repr.esentante por la frovincia
de La Altagracia.
de San Pedro de Maeoris.

..
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Pelayo Cuesta,
Mario E. Pelletir,
Representante porIa Provincia Representante par la Provin~h
de Azua.
de Azua.
Frank Parra,
Pedro Carlos Curiel,
Representante porIa Provincia Representante par la Prodn::-b
del Bahoruco.
del Bahoruco.
Bernardo Diaz hijo,
Francisco A. del Castillo,
Representante porIa Provincia Representante par la Provincia
de Barahona.
, de Barahona.
Euripides R. Roques Roman,
Tirso Rodriguez Pifia,
Representante porIa Provincia Representante porIa Provincia
Benefactor.
Benefactor.
Silve.stre Alba de Maya,
Felix A. Jimenez Herrera,
porIa Provincia Representante porIa Pro\"incia
Duarte.
Duarte.
Manuel Vinicio Perdomo Michel,
Ped·FO Julio Mil' Valentine,
Representant~'por 1a Provincia Representante par la Pro\'inda
Espa,lllat.
Espaillat.
Raul A. Carbuccia Abreu.
Salvador Aybar Mel1.~
Representantepor ·la Provincia Representante porIa Pro\'incia
La Altagracia.
de San Pedro de Macoris.

Repres~ntante

Daniel Hernando Matos,
Representante porIa Provincia
de La Vega.
Arturo Olivero,
Representante porIa Provincia
de La Vega.
Milciades de Castro,
Representante' par la Provincia
Libertador.
Luis Columna Velazco,
Representante par la Provincia
de Monte Cristi.

Cristobal J. Gomez Echavarria,
Representante porIa Provincia
de La Vega.
• R. O. Garcia Henriquez,
Representante porIa Provincia
Libertador.
Tacita Mena Valerio,
Representante par la Provincia
de Monte Cristi.
Arturo Santiago Gomez,
Representante par la Provincia
de Puerto Plata.

Luis Ginebra,
Representante par la Provincia
de Puerto Plata.

Frank Hatton,
Representante porIa Provincia
de Samana.

.Eduardo Read Barreras,
Representante porIa Provincia

Placido Brugal,
Repre~ntante pol' 1a Provincia

de Samana.

San Rafael.

-'732Abelardo Rene Nanita Peiia,
Pedro R. Espaillat,
Representante por Ia Provincia Representante porIa Provincia
San Rafael.
de Santiago.
Domingo Octavio Bermudez,
Pedro A. Jorge,
Representante por Ia Provincia Representante por Ia Provincia
de Santiago.
de Santiago
Edilio Ra'Poso L.,
TeOfilo Ferrer,
Representante por Ia Provincia Representante porIa Provincia
de Santiago.
del Seibo.
Carlos Alvarez,
Vicente Tolentino Rojas,
Representante porIa Provincia Representante por la Provincia
del Seibo.
Trujillo.
Luis Adolfo H~nriquez,
Julio A. Pifieyro,
Representante por Ia Provincia Representante por Ia Provinci3
TrujnIo..
Trujillo Valdez.
.
Julio C. Franjul,
Repnesentante por la Provineia
11'ujillo Valdez.

,

•

-733PROCLAMACION DE LA REFORMA VOT.A,DA POR LA
ASAMBLEA REVISORA DE LA CONSTITUCION
DE. LA REPUBLICA DOMINICANA
Nosotros, los legitimos repres'entantes del pueblo de Santo Domingo, actuando de conformidad con el Mandato que nos
fue eonferido en los comicios popu;lares del 8 de Diciembre de
1946 para la reforma de los artieulos senalados en las Leyes
numero 1261, promulgada el 9 de Odubre de 1946; numero
1282,promulgada el 15 de Noviembre de 1946; numero 1283,
promulgada el15 de Nov~embre de 1946; numero 1287, promulgada el 22 de Noviembre de 194G, y numero 1303, promulgada el
5 de Diciembre de 1946, formalmente proelamamos la vigencia
de los textos reformados de la Constituci6n de la Republica,
~egun ellos constan en .el instrumento que se acaba de leer y deelaramo~ 'solemnemente oue 1a Constituci6n asiNvisada constituye de ahora en adelant::: la ley suprema de la Republica Dominicana.
En Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Republica Dominicana, hoy dia 10 del mes de Enero del ano mil novecientos Cl18l'enta y slete.
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA REVISORA:
Ju.IioOrtega Frier,
Representante por el Distrito
de Santo Domingo.
EL VICEPRESIDENTE:
Jie8U8 Maria Troncoso sanchez,
Representante por el Dietrito
de Santo Domingo.
Pelayo Cuesta,
Mario E. Pelletir,
Represmtante por la. Provincia Representante por 1a Provincia
de Azua.
de Azua.
Pedro Carlos Curiel,
Frank Parra,
Represmtante pOr la Provincia Representante por la Provincia
del Bahoruco.
del Bahoruco.
Francisco A. del Castillo,
Bemaroo Diaz hijo,
Representante por 18 Provincia Representante por la Provincia
de Barahona.
de Barahona.
TirsD Rodriguez Piiia,
Euripides R. Roques Roman,
Repres.entante por la Provincia Representante por la Provincia
Benefactor.
Benefactor.
Felix A. Jimenez Herrera,
Silvestre Alba de Moya,
Repres-zntante por la Provincia Representante por la Provincia
Duarte.
Duarte.
Ped,ro Julio Mir Valentine,
Manuel Vinicio Perd::>mo Michel,
Representante por la Provincia Representant; por la Provb·~ia

Eepa1l1at.

Espail1at.
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Raul A: Carbuccia Abreu.
Salvador Aybar Mella,
Representante por Ill.. Provincia Representante por Ill. Provincia
La Altagracia..
de San Pedro de Macoris.
Cristobal J. Gomez E,chavarria,
Daniel Hernando Mato-s,
Representante por la Provincia Representante por Ill. Provincia
,
de La Vega.
de La Vega.
Arturo Olivero,
.R. O. Garcia Henriquez,
Representante por Ill. ,Provincia Representante por Ill. Provincia
Libertador.
de La Vega.
Tacito Mena Valerio,
Milciades de Castro,
Repr~ntante por la Provincia Representante por Ill. Provincia
de Monte Cristi.
.
Libertador.
Arturo Santia.go Gomez,
Luis Elolumna Velazco,
Representante· por.la·Provincia Representantepor Ia. Provincia
.
de Mon.te Cristi.
de Puerto Plata.
Luis Ginebra,
Frank Hatton,
Representante por la Provincia Representante por Ill. Provincia
de Samana.
doe PuerloP.l4ta.
'"
,Eduardo Read· Barreras,
Pladdo Brugal.
Representante por la Provincia Representante 'por Ill. Pro'tincia
de .'
Samana;
San ,Rafael.
.
Abelaroo Rene NanitaPena,
Pedro R. Espaillat.
•
Representante por la?rovincia Repre'sentante por Ill. Provincia
, de Santiago.
San Rafael."
Domingo Octavio Bermu4ez,
Pedro A. Jorge,
Represmtante por Ia Provincia Representante por Ill. Provincia
de SaIitiaro.
deSantiagc
Edilio RapOS6 L.~
Te6filo Ferrer-,
Representante por l~ Provincia Representante por la, Provincia
de SantiagO.
del Seibo.
Carlos A1var~z,
Vioonte Tolentino Rojas,
Represmtantepor la Provincia Representan1ie por l,a ProviIltCia
del Seibo.
Trujillo.
Luis Adolfo Henriquez,
J uHo A. Pifieyro,
Representante par la Provincia Representante por Ill. Provinci3
TrujHIo..
Trujillo Valdez.
Julio C. FranjuI,
Repres'entante por Ill. Provincia
Tl'ujillo Valdez.
LOS SECRETARIOS:
~

.

"

Ramon de Windt Lavandier,
Luis Julian Pe~z,
Representante por Ia Provincia RepJ'ie:sentante por Ill. Provincia
de La Altagracia.
. de San Pedro de MacQris.

-708tab1ecer 1a pena de muerte para los que,· en tiempo de guern
con nadan extranjera, S12 hagan culpables de delitos contrario'3
a la suerte de las armas nacionales, 0 de traician 0 espionaje en
favor del enemigo.
2.- La libertad del trabajo, quedando prohibido, ,en consecuencia, el establecimiento de monopolios en beneficio de particulares. La ley podra, segun 10 requiera el interes general,
establecer la jornada maxima de trabajo, los dias de descanso
y vacaciones, los sueldos y salariosminimos y sus formas d~
.pago, los seguros sociales, la participaci6n preponderante d~
los nacionales en todo trabajo, y en general, todas las medidas
de protecci6n y asisteneia del Estado que se consideren necesarias en favor de los trabajadores.
3.- La libertad de coneieneia y de cultos, sin otra limitacion que el respeto dJebido al orden publico y a las buenas costumbres.
4.- La libertad de enseiianza. La' instruceion primaria
<e·stara sldeta a la vigilancia del Estado y sera obligatoria para
el menor deledad escolar, en la forma que establezca la ley. En
aos estableeimientosoficiales; esa instruccion, 10 ·mismo que la
...:qU'~lie ~ en 1!loS~scuelas. agrieolas, deartes manua)es y de
economia dom~stiea, sera gratuita. . .
.
.
5.- EI derecho de expresar'el pensamiento sin sujecion a
censura previa. La ley estabJ.ecera las saneiones aplicables a
los que atlenten contra la honra de las personas, el orden social 0 la paz publica. '.
6.- La libertad de asociaci6n y de ·reuniones para fines
pacffieos.
7.- El derecho de propiedad. Eata, sin embargo, padra
:ser tomada pol" causa debidamente justificada dJe utilidad publiea 0 interes social, y previa justaindemnizacion. En casos
de ealamidad publica, la indemnizacion podra no ser previa.
Queda prohibida la confiscaci6n general de bieoos, salvo como
pena a las personas culpab1es de traici6n oespionaje en favor
del enemigo en ti1empo de guerra con naci6n extranjera.
8.- La invio1abilidad de la eorrespondencia y demas documentos privados, los cuales no podra.n ser ocupados ni registrados gino mediante procedimientos)egales en lasubstanciaci6n de asuntos que s·e ventilen en 1a justieia. Es igualmente
inviolable el secreto" de la comunicaci6n telegrafica, telefonica
y .cablegrafica.
9.- La inviolabilidad del dornicilio. Ninguna visita do'''' miciliaria pu~de verificars,e sino en los casas previstos por la
ley, y con las formalidades que ella pr.escribe.
10.- La libertad de transito, salvo lag restriceiones que
resultaren de lao ejecu.cion de ,las penas impuestas judieialmente, 0 de las }eyes de inmirraei6n y de sanidad.

•

•
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--710pfi6s de alcanzar la mayor edad politica y a mas tardar dentro
del ano de haber lle,gado a la mayor edad civil, fijadas en. la
legislaci6n dominicana, su prop6sito <I'e tener la nacionalidad
dominicana.
4.- tos naturalizados segun la ley.
parrafo.- Ningnn dominieano podra alegar condicion de
extranjero POI' naturalizaci6n 0 POI' cualquier otra causa. La
ley podra establecer sanciones para los que, siendo dominicanos, aleguen la po8esi6n de una naciona1idad extranjera. Sin
embargo, la dominieana casada con extranjero podra adquirir
la naciorialidad de su marido.
SECClON II
De Ia Ciudadania.
A"rt. 9. - Son ciudadanos todo& los dominicanos de un9 u
<.tro sexo mayores de diecioeho anos, v los que sean 0 hubieren
si40 casados aunque no hayan cu,mpfido esa edad.
Art. 19. - Son derechos de los ciudadaDos:
L--:. El de ,elegir.
~_d" ~.....,..."EI ,d&' ser elegibles para las funeiones electivas, eon
las l'88tricciones que indica esb eonstituci6n....
.'
Art. lL·-Los derech()S de ciudadarl() 's¢ pie1-d~m:
L - Por .tomar lasarm~contra'bt,Repub1icaoprestar
kyuda en eualquier aten.tad9 contra ella.'
2.,..... Por condenaci6n a pena criminal y mientras esta dureo
3. - Por 'interdicci6n judicial.
4.~ Por admitir en territorio d()minieano emp}.eo de a1gUn gobierno extranjero, sin 'pr,evja autorizaci6n del Poder Ejecutivo.
5. - POI' haber adoptado otra nacionalidad.
TITULO IV
DeJa Soberafiia.
Art. 12. - SOlo el pueblo es soh:erano.
TITULO V
SECCION I
Del Poder Legislativo.
Art. J3. _ Todos los poderes legislativos conferidos par 1<1
presente Constituci6n e,stan confiados a un Congl'eso de la Republica compuestoae' un ,&ep.Ado y una Camara de Diputados.
Art. 14.- Lael~ci6if<le Senadores, asicomo la de Diputados, se har4 por 'Vot!> ,~freeto.
0

'

•

•

.

0

o

o

Art. 16. - i t ca.r~ de· Stnador ., el de Diputado son .m.

..

-711compatibles con todo otro empleo 0 cargo pu.blico permanente,
eon excepcion de los honorificos y los del profesorado.. Estos
ultimos no son incompatibles con ningun otro cargo 0 emple·).
publico.
Art. 16.- Cuando ocurran vacantes de Senadores 0 deDiputadcs seran llenadas porIa Camara corresponditmte, 1a cual
escogera el sustituto de la terna <lue Ie presentara el organismo correspondiente del Partido Politico a que pertenecia el Senador 0 Diputado que origino la vacante.
parrafo.- La terna debera ser s-ometida a la Camara correspondiente dentro de los treinta dias subsiguientes a la ocurrencia d:e 1a vacante, si estuviere reunido eI Congreso; y .en
caso de noestarIo, dentro de los treinta primeros dias de sa
reunion. Si hubieren transcllrrido los treinta dias, y el organismo correspondien~ del' Partido no hubiere sometido terna,
la Camara corresp<mdiente hara la designaci6n libremente~
SECCION II
Del SeJiado.
. ,Art. 17.- El Senado se compondra de miembroselegidos
a mon ~ uno Pol.'cada Provincia Y. el Distritc> de .Santo Domingp ysu ejereicio' durara .unperiodo de c\Deo.· anoS.
Art. i8.~ Para ser Senador se requRre: .
.
Ser dominicanoen' el plenoejercicio de 16sderechOs civiJies
y .polfticoe y tener la ". ed'd . ~rida por estil Constituci6n.
P8.rrafo.- Los naturalizados no podran ser Senadore8, ·sinQ diez anos despues de haber adquirido lanaeionalidad ysiemlPTe qu:e -humereD reaidido de' mantra eontfDua en el pais durante l08dos aDos que precedan a" su e1eeci6L
.
.Art.· 19.- Son'a~iones ext)usivas de) Senado:
1.- Nombrar los Jueces de la Suprema eorte"de Justicia.
de las Cortes de Apelaei6n, de los TribunaJes. 0 J'uzgados de
Primera Instancia, de los Tribunalesde 'nerras.l08 ,)'ueces de
Jnstrucci6n y los Jueces de eualesquiera otros Tribunales del
orden judicial ereados por la ley.
2.- Nombrar los miembl'08 .de la camara de Cuentas.
3.
Aprobar 0 no 108 nombramientos de earieter dipJomatico que e:xpida el Poder Ejecutivo.
.
,
4.- Conocer de las acusaeiones formuladas por la Camara die Diputados contra los funcionari09 pliblieos· elegidos para
un periodo determinado,J)()r mala conducta 0 falta enel.eiercicio d'e sus funciones. El Senado, en materia de acusaci6n, no
.podri . imponer ot~.a1!l t>enas que "las de desti.tuci6n del cargo t')
1a de inhabilitaci6n paratodos lOs cargos retribufdos y de honOr 0 confianza de 1a Reptibliea," La per~pa convicta .<luedara
sin embargo 8Ujeta, &1 hubfere lugar, a ser acuaada y juzrada

con arretlo I 1& Je1.

-712EI Senado no podra pronunciar sentencia conde.natoria sino cuando 10 acordare por 10 menos el voto de las tres cuartas
,partes de la totalidad de sus miembros.
Las disposiciones contenidas en este articulo no excluyen,
respecto de los ;miembros del Poder Judicial, la autoridad digciplinaria dOe la Suprema Corte deJusticia.
SECCION III
De Ia Camara de Diputados.
Art 20.- La Camara de Diputadosse compondrademiembl"QS elegidos carla cinco alios POI" el pueblo de las Provincias
v el Distrito de Santo Domingo a raz6n de uno POI" cada sesen..
ia mil haoitantes b fracci6n de mas de treinta mil.
parrafQ.- NingUJla Provincia tend·ra menos de dos. DiPUtadO£l.

'

.,

, ..

Art. 21::'- Para ser Diputado se requiere:
Ser dominicano en el' pleno" ejercicio de los derechos CIVIles y politicos y haber cumpliqo, \a edad requerida en esta CondtitQci6n. . . .
. .. '
.'
. . ....:
~" 'Jtar'i~f6'~:;"" fLos' nafii~~iiia4os nopo<IiAn~el'~le~dQ~" Pi'putados aip,o ocliO ~iiog despues de haber:aqqtih;ido la na~Qna~
jidad y siempre que hul1ieren r~si<ij4o Jle ml\nera' continu,a en
el pais, dUJ:~D;~.:,l~~dps lino~ que pr~~~4,fl,sq,,~lecl1i~n.· .
'tJ:;22:.'S'Sqn 4LtriJ:1;\lclones. e~lusiV~s d~..4\' Catp.~~.a, de. »i-;
PQ"". ' " : ' ,
....
,.• , . . '
,
. 1· - ,liljerc,ez: el derecho de acusar· ante e1 S~na:lo .Ill .los fun- .
cionari()j. I)lihlicog,'en .'los £a80sjde~l'lIIlinaQos por·,el Rcapi,te4,
del articulo 19. .J;..~usaci6n no~;pod1'4 ~larse..sin& con.el i
voto de~l{lit,~~s[~a$soo~s,.,de JA"t9~"dad;.de l-os'mienWros,
d~.l~.C~~~""" .,. '·',C;. '.': 'A"~'" 'J' ""0" ,,,,,, • . . "
," ~~ t:""~~~ori.zar . ~, ·'no·a.lo~· ·Ayup~i~l\to~, a' ';en~eD~ in...
mue15~es,..y wopar" .0·nQ 10$COntr1a.tQ's,~ne ,»8:i~P., .QUa,t),dQ .c~nll~ .
tit.UY8:Jl.' im'garin,tia . in~lJeb1es' 0, r~as ,~oMJln~es. ' .
SECCION IV. 'J
~,!
'DiSposieionescomenesia·ainbasCamaras. ':Art~ 23.:'- LasCAmaras se·.~etiniraJl enA.;tirrtblea 'Nacional en los casos indicados,por '}a: €onsHttiei6h, debi'€'ntdb para' ~1'
efecto;'estar:,~resente'ma,gde.'la' mttad <;l~,1os.miembTos'!l~ Cfl.da
una tie·.elIas:;
; ....\ A,
' , ; ; · r · . . · ' · ' ~\;' :>,i,.
,',' iJ
L~s. decisi011l€ s .se t-omararti por .' tnaYOriakbsoliita 'de .', votos.
Art: ('24: ":~Cad~ ·.Glmara ." reglamenta~a'~d. c~ncerniehte a
EU servicio intenor.y 'a1,despacho de }Q's,as'untos ·q,u:e Ie son
peciIliares;'i)udiendoen~'~1 re~iinen disctplinario establecer .cas~~a1'8." ~'us ~i~~!iro$' ~\' proporci611.~ ~.•.t,alt,as.',9ue co>

•

Art. 25.- El Senado y la Camara de Diputado15 eelebrarAtt
,sus sesiones separadamente, exeepto cuando se reunan en A·
samblea Nacional.
Art. 2'6. - En cada Camara se had, necesaria Ill. presencia die mas de la :mitad de sus miembl'()s, por 10 menos, para lel
validez de las deIiberaei'Ones. Las decisiones se tomaran por
mayorla absoluta de votos, salvo los asuntos declarados previamente de urgencia, que d·ecidiran las dos terceras partes de
los votos.
Art. 27. - Los' miembros de una y otra Camara, gozaran
de la mas completa inmunidad penal por las opiniones que expresen en las sesiones.
Art. 28.- Ningun Senador 0 Diputado pOOra ser privado
de su libertad durante 180 legislatur8o, sin 180 autorizacion de 180
Camara, a que pertenczca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de 180 comision de un crimen. En todos lo~
casos el Senado 0 180 Camara de Diputados, 0 si estas 110 estan
en sesi6n 0 no consdtu\yen quorum, cualquier miembro, podra
exigir que sea puesto en lib'ertad por el tiempO que dure 180 legislatura 0 una parte de ella, cualquiera de sus miembro&qu~
hubiere sido detenido, arrestado, presQ 0 privado en cualquiera
otra forma de su libertad. A este efecto Be hara un requerimiento por el Presid:ente del Senado 0 el de 180 Camara, 0 por
el Senador 0 Diputado, segUn el caso, 801 Procurador General
de 180 Republica; y si fuere necesario, dara 180 orden de libertad
directamente, para 10 cual podra requerir y debera serle prestado, por todo depositario de 180 fuerza publica, el apoyode estao

Art. 29. - Las Camaras se reuniran ordinariamente el 27
de Febrero y el 16 de Agosto d'e eada ano y eada legislatura du·
rara noventa dfas, 180 cual podra prorrogarse hasta POI' sesenta
dfas mas.
parrafo. - Se reuniran extraordinariam'ente por convocatoria del Poder Ejecutivo.
Art. 30.- El16 de Agosto de cada ano cada Camara nombrara de su seno un PresidentJe, un Vice-Presidente y dos Secretarios por el termino de un ano.
Parrafo I. - Cada Camara designara sus empleados auxi~iares, los cuales permaneceran en sus puestos mientras no sean
expresamente :removidos.
Parrafo II.- EI Presidente del Senado Y 'ell de la Cam3ra
d'e Diputados tendran durante las sesiones poderesdiscfplinarios; y :representaran a su respectiva Camara en todos los actos legales.
Art. 31.- Cuando las Camaras se reunan en Asamblea
Nacional asumira 180 Presidencia la persona a quien corresponda en :ese momento presidir el Senado; ocupara 180 Vicepresi-

-'114denda e1 Presidente

d~

1a Camara de Diputados, y 180

Secreta.~

ria, los Secret8irios de ambas Cam8oras.
Art. 32.- Corres-ponde a la Asamb1ea Nacional:
Examinar el acta de elecci6n d€l Presidente de 1a Repu~
blica, proclamal'lo y, en su caso, recibirle juramentoy admi·
tirle1a renuncia.
TITULO VI
Del Congreso.
Art. 33.-Son atribuciones del Congreso:
1. - Estaiblecer los impuestos 0 contribuciones generales
y deierminar e1 modo de su recauidad6n e inversion legal.
2.- Aprobar 0 d'esaprobar, con vista del infomne de 1a
Camara die' Cuentas, el es-tado de recaudacion e invel'si6n de laSl
rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo.
3 .- Conocer d€ las observaciones que a las leyes haga ~I
Poder Ejlecutivo.
4. - Determinar 10 conveniente para la conservacion y
1ructificacion de los bienes nadona1es, y para 1a enajenaci6n
de los bienes d!eI dominio privado de la Nadon.
5.---Determinar todo 10 concerniente a 18. eonservaci6n de
monumentos antiguos y a la adquisiei6n de toda clase de objetos· prehiat6rieos e histOricos que sirvan para constituir 1a
Arqueologia Naeional.
6.- Crear 0 suprimir Provincias, Comunes u otras divisiones polfticas del territorio, y determinar todo 10 concerni:ente a sus lfmitea y organizaei6n.
7.- En caso de a1teraci6n de lapaz publica, declarar el
estado de aitio y suspend'er, donde aquella exista, y por e1 terinino de su duracion, los derechos individuales conS'agrados en
el articulo 6, en BUg, ineisos 5, 6, 10 y 12, letrasb), d) y e).
'8. - En C3IS() de que la soberania naeional se encuentre ex·
puesta a Un peligro grave e inminente, el Congreso podra declarar que existe un 'estado de emergencia nacional, suspen·
dieDJdo los d:erechos individuales consagrados del ineiso 2 al inciao 12, ambos inclusiV1e, del articulo 6 de esta Constitucion.
8i no estU'viere reunido el Cong.reso, el PresiJdente de la RepUblica podra disponer 1a misma medida, con 1a obligaci6n de con·
vocar al Congreso, por !€l mismo acto, para que Be reuna d;entro de los pr6ximos diez dias, a fin de que decida acerea del mantenimiento 0 revocaci6n de dicha m:edida. De 10 contrario, 0
~i el Congreso no Ire' :reuniere, dicha med1da cesara automatiCQ,'1n(?,n te.
9.":':"'DlSponer--tOdo'IQ reTativoa la inmigraei6n.
1().- Reglamentar cuanto convenga al servicio de las A·
duanas.
;".""
11.- Aumentar 0 reducir el numero de .las Corfu$.de ApeJaci6n, y crear osuprimir Tnounaies ordinarioe 0 de"€.ttepe.i6n.

•
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l~.- Crear 0 suprimir Tribunales para conocer y decidir
los asuntos cont~mcioso-administrativos y disponer todo 10 re.
.
lativo a su organizaci6n y competencia.
13. ---- Votar los gasto.s publicos extraordinarios para los
cuales solicite un crcdito el Poder Ejecutivo.
. '.
14. - Levantar emprestitos sobre e1 credito de 1a Republica por, n:,dio del Poder E j e c u t i v o . .
15.- Aprobaro desaprcbar los tratados y convenClOnes
internacionales que celebre d Podel' Ejecutivo.
16. - Legislar cuanto concierna a la deuda nacional.
17.- Declarar por ley la riecesidad dela ref6rma consti~
tucional.
.'
18 ....... Concooerautorizacion a1 Presidente de 1a Republica pa.r·a salir a1 extl'ailjero cuando sea por mas de treinta dias.
19.- Interpe1ar a los Secretarios de Estado sobre asuntos de su competencia.
20.- Examinar anualment~' todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a Ia Constitucion ya las
Jeyes.
21. - Aprobar 0 no los contratos qUe lesometa 'el Presidente de la Republica en conformidad con e1 inciso 10 del articulo 4,9 y con e1 articulo 90.
22.- Crear 0 suprimir Secretarias y .subsecretarias de
Estado, cuando a juieio del Poder Ejecutivo, sea necesario para los fines de la Administracion Publica.
23 .- Decretar el traslado de las Camaras Legislativas
fuera de la Capital de la Republica,por causas de fuena mayor justificadas, 0 medianteconvocatoria del Presidente de la
Republica.
24.- Legislar acerca de toda .materia que no sea de la
ccmpe-tencia de otro Poder del Estado 0 contraria a la Constituci6n.
TITULO VII
De la FormaeiOn de las Leyes.
Art. 34. -, Tienen derecho a iniciativa en la formacion de
las leyes:
(a) Los Senadores y los Diputados.
(b) El Presidente de la Republica.
(c) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales.
Art. 35. - Todo proyecto de ley admitido en una de las
Camarasse sometera a dos discusionoes distintas, con un inter·
valo de un dia por 10 menos entre unay otra discus1on;·~eirca
so de que fuere declarado p1"€viamente de urgeilcia podra ser
discutido 'ell dos sesiones consecutivas.
Art. 36.- Aprobado un proyeeto de ley en cualquiera di!
las Camaras, pasara a la otra para su oportuna discusi6n, ob•
.servandose en ella las mismas formas legales. Si esta Cama'm lehieiere modificacion'es, devolver4 dieho pray-ecto con ob-

-716flervadonea a la Camara en qUe se tnteta; y, en easo de ser
aC'Eiptadaa enviara la ley al Poder Ejecutivo; pero si aquellas
fueren r~hazadas,sera devuelto el proyecto a la otra Camara
con observaclones, y si esta las apru:eba, enviara a su vez la
ley al Poder Ej'€cutivo; ai fueren rechazadas las observaciones,
ae considerara deseehado el proy'ecto.
Al"t. 37. - Toda ley aprobada en ambas Camaras sera enyiada al Poder Ejecutivo. Si este no la observa.re, la promulgad dentro d~ los ocho dias de recibida y 1a hara publicar, dentro de 108 quince dias de la promulgaci6n; ai la observare, la
devolved a la Camara de donde proeedi6 en el preciso termino de ocho dias a eontar de la fecha en que Ie fue enviada, si el
asunto no fue declarado de urgencia, pues en eate C&so hara
~us observaciones en el termino de tres dias. La Camara que
hubiere recibido las observaciones las hara consignar en la orden del dia de lapr6ximasesi6n y discutira de nuevo la l-ey.
Si des-pues de esta discusi6n lasdos terceras partes del numerO'
total de los miembros de dicha Camara la aprobar.en de nuevo,
sera remitida a la otra Camara, y siesta por igual mayoria la
aprobare, se consid·e.rara definitivamente ley.
Pal'lrafo 1.- EIPresidente de la Republica quedara obligado a promulgar y publicar la ley en los plazos indicados·.
Parrafo II.- Los proyectos de ley que quedal'ell pendientea en cualquiera de las dQS Camaras al cerrarae la legislatura,
deberan'seguir los tilitnites constituci<lna:Ies, hasta ,ser convertidos en ley, en lalegi.s.latura siguiente. Cuando esto no oeurriere aM, se tendra el proy·ecto comCJno iniciado.·
Parra-fo :III. - Todo proyecto de ley recibido en una Camara, despues de haber sido aprobadoen la otm, sera fijado en
1a orden del dia.
Art. 38. - Cuando fuere enviada una ley al Presidente de
1a Riepubliea .para su promulgacion y el tiempo que faltare para el termino de 1a legislatura fuere inferior a1 que s'e determipa en el precedente articulo para observarla, seguiraabi<.rta l,a legislatura para conoeer de las observaciones hasta el
agotamienta de' los plazas y del procedimiooto esta-blecido' pOl.'
el articulo 37.
Art. 3:9.- Las leyes des-pues de publieadas, son obligato~
rlas para todos los, habitantes de la Republica,si ha transcurrido el tiempo legal para que Be reputen conoeidas.
, Art.4'O.~"Bel"lin-~nuloa de pleno derecho toda ley, decret0,
reglamento y aetos contrarios a la presenile Constituci6n.
Art. 41. - Los proyectos de ley rechazados en una Camara no pod,ran presentaise en la otra, ni nuevamente en !linguna de las dos, sino en la legislatura siguiente.
Art. 42.- ~ leyes no tienen efecto :retroactivo, sino en

•
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-717el easo de que sean favQrable~ al que e~te sub-judice, 0 cum·
pliendo condena..
Art. 43.- Las leY'es 5e encabezaran asi; ICEl Congreso Nacional, En NQmbre de la Re.plibllca".

TITULO VIII
SECCION I
Del Poder Ejecutivo.
Art. 44.- El Poder EjecutivQse ejerce por el President.e
d'e la Republica, quien sera elegido cada cinco aiios por voto dl-

recto.
Art. 45.- Pa-raser Presidente de la Republica se requiere;
1. - Ser dominicano por nacimiento y origen y haber residido en el pais durante los cinco aiios inmediatamente anterior a su elecci6n..
2. - Tener la €dad requoerida por esta Constituci6n y estar
en el pleno ejercicio de los derechos civiles y p<?litieos.
Art. 46.- 'EIPresidente de la R,epu,blica no puede renundar sino ante la Asamblea Nacional.
Art. 47.- En las elecciones ordinarias, el Pi"esidente de
la Repuhlica -eJecto tomara. po&eSi6n de su cargo al terminar el
periodo del saliente. Cuando, por encontra·rse fuera del pais, 0
por enfermedad, 0 'por cualquier otro caso de fuerza mayor, no
pu,eda hacerlo, tl>mara posesi6:ri interinamente el Presidente de
la Supr.e.ma Corte de Justicia designado para el periodoque se
va a iniciar. En easo de falta definitiva del Presidente de la
.RepUblica electo, antes del 16 de Agosto, la Asambloea Nacional, integrada por los Senadoresy Diputados electos con el Presidente, Be reunira el 16, de Agosto para designar un nuevo
Presidente de la Roe'publica, en una sesi6nque nopodra cIausurarse ni declararse en receso basta haber vettificado la elecci6n.
Si eJPresidente de la Republica -electo falta-re definitivamente
~in tomar posesi6nde su cargo, despues del 16 de Agosto,' la
Asamblea Nacional se reunira dentro de los treinta dias d'e
ocurrir la falta d·efinitiva para designar un nuevo Presidente
de la Republica, con los mismos requisitos anteriorm{;nte indicados.
Art. 48. - EI Presidente de la Republica, antes de entrar
en funciones, pl'e'stara ante la Asamblea Nacional o'ante cual:'
quier funcionario u ofida1 publico, el siguiente juramento:
"Juro por Dios, por la Patria y por mi Honor, cumplir y
hacer cumplir la Constituci6n y la'S leyes de la ..Repuhlica,
sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente losdeberes de'micargo".
Art. 49.:-- EI Presidente de la R'epubIica es el J.efe de la

Administracion PUblica y el Jefe Supremo de· tQda.s las fuerzas armadas de Ja Republica.
Corres.ponde a1 Presidente de la Republica..:
1.- Nomhrar los Secret8lrios de Estado, aceptarles aus
renuncias y removerlos.
2.- Preservar la Naci6n de ·todo ataque exterior.
3.- Promulgar y hacer publicar las Jeyes y resoluc1oneg
y ctlidax de su fiel ejecu'qi6n. Expedir reglamentos, decretos e
instrueciones cuando fuere necesario.
4.- Velar por 1a buena recaudaci6n y fiel inversion diE! laS!
rentas nacionales.
5. -Nombr&r .todos los empleados publicOg. cuyo nombramiento no se atribuYe a otropooer u organismo aut6nomo, Y a
los miembros del Cuerpo Diplomatico con la aprobaci6n del
Senado.
6.- Recibira los Jefes de Estado extranjer08 Y a sus representantes.
7. - Presidir todos los aetos solemIlle's de la N acion, dirigir las negociaclones diplomaticas Y eelebrar tratados con las
naclones extranjeras, debiendo someterlos a la aprobaei6n del
Gongreso, sin 10 eual no tendran validez ni obligaran a 1a Republica.
8.- En caso de alteraci6n de Ia paz publica, y si no Be haalaren reunidas las dos Camaras, podra decretar el estado de
sitio ysuspender los deNlChos individuales que seg6n el articulo 33, inciso·7 de esta Constituei6n, Be permite suspender al
Congreso; podra tambien, cuando no este reunido el Congreso, dee1arar e1 estado de emergencla nacional. eon los efectos
y requisitos indicados en el inciso 8 del mis-mo artieulo.
9. - Llenar interinamente las vacanbe& que ocunan entre
los Jueces de las Cortes, de los Tribunales, de los Juzgados de
Pazy de la Camara de Cuentas euando este en raceso el Con.greso. conm obligaci6n de infomnar al Sen&do de diehos nombramientos en la pr6xima. legis1atura para que este provea los
definitivos.
. 10.- Celebrar contratos, sometiendolos a 1a aprobaci6n
del Congreso Nacional euando contengan disposiciones reIati~
vas a la afectaeion de las rentas nacionales. a .}a enajenaci6n
de inmuebJes 0 a1 levantamilento de emprestitas 0 euando estipulen exe,n:clones de impu'estos en general d'e: acuerdo con e1 articulo 90; y sin tal arpr9bacion en los demas casos.
11.- Cubrir las vaea.ntes que ocurran en los Ayuntamientos, euando Be agotare el numero de Sup1entes.
12. - Expedir patentes de navegaci6n.
13. -Disponer, en tiempo de paz 0 de guerra, euanto concierna a las fuerzas armadas de 1a Republica rnandar el Ejercito yla Annadanaeiona1es por sf milJmo, ~ Pol medio de 1a

persona

0

personas que designe para hacer~o, fija,r e1 nlime.N

d~ las fuerzas dele Ejercito y la Armaday ,dIsponer de l.a~ ml~·

mas en tiempo de paz 0 de guerra para fmes del serV1ClO publico.
14.- Declarar la guerra, previo decreto del Congreso, y
ajustar 1a paz, euando fuere necesario, a reserva, de obtenel' la
aprobaci6n de. aquel.
15.- En easo de guerra internacional, podra hacer a,rres~
tar 0 expulsar del territorio nacional a los indidduos de la naci6n con la eual se estuviere en guerra, y en general, a los extranjeros euyas actividades, a juicio del Poder Ejecutivo, fueren 0 pudieren ser perjudiciales al interes nacional.
16,- Pedir al Congreso los cre-ditos necesarios para sostener la guerra.
17.- Nombrar y revocar los miembros de los Consejos de
Guerra, de aeuerdo can la ley.
18.- Disponer todo 10 relativo a zonas maritimas, fluda~
les y militares.
19.- Determinar todo 10 relativo a la habiJitaci6n de puertos y costas maritimas.
20.- Prohibir, cuando 10 estime conveniente, la entrada
de extranjeros en el tel"l"itorio nacional y expulsarlos, cuando
10 juzgue conveniente al interes publico.
21.- Cambial' el lugal' de su residencia oficial cuando 10
juzgue necesario.
22.- Depositar ante el Congl'eso Nacional, al iniciarse h.
~egislatura ordinaria el 27 de Febrero de cada ano un Mensaje,
acompanado de las Memorias de los Secretarios de Estado, en
el cual dara cuenta de su administraci6n del ano anterior.
23.- Someter al Congreso, durante la legislatura que se
inicia el 16 de Agosto, el proyecto de Presupuesto de Ingresos
y Ley de Gastos Publicos correspondientes al ano siguiente.
24.- Conceder 0 no autorizaci6n a los ciudadanos dominicanos para que puedan ejel'cer cargos publicos extranjeros y
para que puedan aceptar y usar condecoraciones y titulos otorgados POl' gobiernos extranjeros.
25·.- Anularpor Decreto motivado los· arbitrios establecidos POl' el Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo 0 los Ayuntamientos, cuando sean contrarios a la eC0nomia general de la Naci6n.
26.- Conceder indulto total 0 parcial, ,en los dias 27 de
Febrero, 16 de Agosto, 24· de Septiembre y 23 de Diciembre, a
los presos que esten cumpliendo penas en las carceles de la Republica.
27.- Nombrar al P,residente y los demas mi'embros del
Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo.
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Art. 50.- El Presidente de la Republica no podra saUl' al
extranjero pOl' mas de treinta diae sin autorizacion del Con~

,greso.
Art. 51.- En easo de £.alta temporal del Presidente de la
Rtpublica ejercera 'el Poder Ejecutivo mientres dure la falta,
e1 Secretario de Estado de Guerra y Marina; a falta de este, el
Secretario d€ Estado de 10 Interior y Policia y a falta de esto:!
dos, al Secretario de Estado de la Presidencia. En caso de fal~
ta definitiva, ocupara la Presidencia POl' el tiempo que faltare
'para la terminaci6n del periodo, la persona que este investida
eon el cargo de Secretario de Estado de Guerra y Marina; a
falta de esta, Ia que este investida eon el cargo de Secretario
de Estado de 10 InteriOT y PoUcia, y a falta de €stas dos, la 1ue
este investida eon el cargo de S·ecretario de Estado de la Presi~
dencia.
Estas Secreta·rias de Estado deberan figural' siempre en
la ley que las instituya y para desempeiiarlas se requeriran las
mismas condiciones que paraser Presidente de la Republica.
Art. 5·2.- POl' virtud de decreto del Presidente de la Re'publica, y mientras este no 10 revoque por otro decreto, tambien un Secretario de E-stado designado POl' el y que reuna las
condieiones requeridas pOl' esta Constitucion para ser Presidente de la Republica, ejercera el Poder Ejecutivo, temporalmente.
Art. 53.- En el caso de que faltaren todos los 'sustitut05
del Presidente de la R€1>ublica previstos en el articulo 51, asu·
mira el Poder Ejecutivo interinamente el Presidente de Ia Suprema Corte de Justicia, quien, dentro de los treinta dia-s qua
sigan a Ia fecha de haber asumido estas funciones, convoeara
a Ia Asamblea Nacional para que nombre el sustituto definitivo en una sesi6n que no podra clausurarse ni declararse en receso hasta haber realizado la elecci6n. Ell el caso de que tal
eonvocatoria no fuese hecha dentro de esos treinta dias, Ia
Asamblea Nacional se reunira de pleno derecho para llevar a
cabo Ia elecci6n en la for.ma arriba prevista.
SECCION II
De los Secretarios de Estado
Art. 54.- P.ara el despacho de los asuntos de la administraci6n publica habra las Secretarias de Estado que estabIezell. la ley.
Art. 55.- Para ser Secretario de Estado se requiere:
Ser dominican-o en el pleno ejercicio de los derechos civIJes' y politicOoS y haber cumplido la edad de v.einticinco aiios.
parmfQ.- Los naturalizados no podran sel' Secretarios
de Estado' sino diez aiios despues de haber adquirido la nadonalidad.
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TITULO IX
SECCION I
Del Poder Judicial
Art. 5,7.- El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de J usticia, las Cortes de Apelaci6n, los T,rihunales de Ti. ~~
rras, los Juzgados de Primera Instanda, Jos Juzgados de Paz
y los demas Tribunales del orden judicial creados por las leyes.
SECCION II
De]a Suprema Corte de Justicia
Art. 58.- La Suprema Corte de Justicia se compondra de
siete Jueces, por 10 menos; pero podra reunirse, deliberar y fanar validamente con el quorum que determine la ley, la cual
reglamentara su organizaci6n.
Parrafo 1.- Mientras no se vote dicha ley, el quorum en
referencia sera de cinco miembros.
Parrafo II.- Al designar los Jueces de la Suprema Corte
de Justida, el Senado elegira cual de elIos debera ocupar la
Presidencia y un primero y segundo sustitutos para reemplazar al Presidente en caso de falta 0 impedimento.
En caso de cesa:sion de un Juez investido con una de las
calidades arriba expresadas, el Senado nombrara un nuevo Juez
con la misma calidad 0 atribuira esta a otro de los Jueces.
Parrafo LII.- El Procurador General de la Republica es el
Jefe de la Policia Judicial y del Ministerio Publico y 10 representa, personalmente 0 por medio de los sustitutog que la ley
pueda crearle, ante la Suprema Corte de Justicia; tiene la"3
atribuciones, deberes y prerrogativas que Ie oonfieren las leyes
y la misma categoria que el Presidente de la Suprema Corte
de J usticia.
Art. 59.- Para ser Juez de la Suprema Corte de Justicia
o Procurador General de la Republica, se necesita ser dominicano POl' nacimiento u origen, en el pleno ejercicio de los derechos civiles y politicos, haber cumplido laedad requerida pot
testa Constituci6n y ser licenciado 0 doctor en derecho con ocho
anos cuando menos en el ejerci.cio de la profesi6n, 0 haber sido
Juez de alguna Corte 0 Tribunal 0 ProcuradorGeneral durant~
cuatro afios.
Art. 60.- El cargo de Juez de la Suprema Corte de Justicia es incompatible con todo otro destino 0 empleo publico,
permanente 0 accidental, con excepci6n de 10$ ,honorificD'S y los
.
.
del profesorad6

Art. 61.- Corresponde exclusivamente a la Suprema
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-722te de Justicia, sin perjuicio de las demas atribuciones que Ie
confiere la ley:
1.- Conocer en primera y ultima instancia de las causa'>
seguidas al Presidente de la Republica, Senadores, Diputado~,
Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, miembros de
Ia Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la Republica, J ueces y Procuradores de las Cortes de Apelaci6n y d
los miembros del Cuerpo Diplomatico Nacional.
2.- Conocer de los recursos de casaci6n de conformidad
eon la ley.
3.- Conocer en ultimo recurso de las causas cuyo conocimiento en primera instancia competa a las Cortes de Apelacion.
4.- Ejercer la mas alta autoridad disciplinaria sobre todos los Illiembros del Poder Judicial, pudiendo imponer basta
la 'Suspension 0 destituci6n, en la forma qUe determine la ley.
5.- Tras,ladar provisional 0 definitivamente de una jurisdiccion a otra, cuando 10 juzgue util, los Jueces de Primera Instancia, los Jueces Residentes deI Tribunal de Tierras y los Jueees de Instruccion.
SECCION III
De las Cortes de Apela.cit'm.
Art. S2. - Habra, por 10 menos, t~es Cortes de Apelacion
para toda la RepUblica; el numero de jueces que deben comP<>-'
nerIas, as1 como los distritos judiciales que a carla Corte corresponda, Be determina:ra por la ley.
Art. 63.- S610 podran ser Jueces de las Cortes de Apela.cion los dominicanos mayores de veinticinco aiios de edad, que
esten en el pleno ejercicio de sus derecbos civiles y politicos y
qUe sean lioenciados 0 doctores en derecbo con cuatro afios por
10 menos ,en el ejercicio de la abogac1a, 0 que hayan sido Jueees de Primera Instancia durante dos aiio's.
Pa1"l'afo. - ' Los naturalizados no podran ser Jueces de lag
Cortes de Apelaci6n sino ocho aiios despues de adquirir la nacionalidad dominicana.
Art. '64. - El Ministerio Publico 'esta representado en cada Corte de Apelaci6n por un Procurndor General, 0 por los
sustitutos que la ley pueda crearle, todos los cuales deberan
reunir las mismas condiciones que los Jueces de esas Cortes.
Art. 65. - Son atribuciones de las Cortes de Apelaci6n:
1. - Conocer de lag apelaciones de sentencias dictadas por
lOiS Tn'bunaleg. y Juzgados de Primera :Instancia.
2. - . ConOOOr envrimera instancia de las causas s€·~uidas
a los Magistrados '1 Fi,scales de 106 Tribunales "I luzpd08 de
Primera Inatancia '1 GObemadores de Provincia.

•

•

-72S3. -

Conocer de los demas asuntos que

determin~n

las Ie-

yes.
SECCION IV
De los Tribunales de Tierras.
Art. 66.- Las atribudones d~ los Tribuna]es de Ti~rras
estarim d~terminadas por la ley.
parrafo.- Para ser Presidente 0 Juez del Tribunal Superior de Tierras se requieren las mismas condiciones que para
ser Juez de una Corte de Apelaci6n, y para desempefiar los
otros cargos de Juez del Tribunal de Tierras, las mismas condiciones que para ser Juez de Primera Instancia.
SECCION V
De los Tribunales de Primera Instancia.

•

Art. 67. - Para carla distrito judicial habra Tribunales 0
Juzgadosde Primera Instancia, con las atribuciones que lea
confiera la ley.
parrafo. - La ley determinara el numero de los distritos
judiciales, el numero de jueces de que deban componerse los
Tribunales 0 Juzgados y el numero de las Camaras en que puedan dividirse.
Art. 68.- Para ser Juez de un Tribunal 0 Juzgado de Primera lnstancia se requiere:
Ser dominicano en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y politicos, tener veinticineo aDOs de edad y ser abogado de
los Tribunales de la Republica.
Art. 69.- Para ser Procurador Fiscal 0 Juez de Instruccion se requieren las condiciones exigidas para Juez de un Tribunal 0 Juzgado de P:rimera :Instancia.
SECCION VI
De los Juqacl08 de Paz.
Art. 7().- En cada Comun yen el Distrito de Santo Domingo,habra uno 0 mas jueces de Paz, con dos suplentes, respec·
tivamente, nomhrad08 tod08 por el Senado. Sin embargo, la
Suprema Corte de Justicia, cuando 10 juzgue util, podra disponer e1 traslado provisional 0 definitivo de los Jueces de Paz de
una j udsdicei6n a otra.
Art. 71.- Parase-r Juez de Paz 0 gup1ente se requiere:
Ser dominieano, tenerpor 10 menoa veintieinco aiios de edad
y estar enel plena ejereieio de los dereehos civiles '1 poUticos.

Panafo: TendrAn las atribuciones que determine la ley y
& loa requisito& de eapaeidad que ella prq.

eataran sometid08

criba.
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De la Camara de Cuentas.
A,rt. 72.- Habra una Camara de Cuentas permanente,
compuesta de cinco ciudadanos POI" 10 menos, nombrados pOl"
el Senado, escogidos de las ternas que Ie presente la Camara de
Diputados.
Art. 78. - Sus atribuciones seran, ademas de las que b
confiere la ley:
1. - Examinar las cuenta,s generales y particulares de la
Republica.
2.- Presentar al Congreso en la primera legislatura ordinaria el informe respecto de las cuenta-s del ano anterior.
Art. 74.- Los miembros de la Camara de Cuentas duraran cinco anos en sus funciones.
Art. 75. - Para sermiembro de la Camara de Cuentas se
requiere ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos
civiles y politicos y habercumplido la edad fijada POl" esta
Constituci6n.
TITULO XI
De los Ayuntamientos.
Art. 76. - El gobierno de las Comunes estara a cargo de
los Ayuntamientos, cuyos miembros, en numero determinado
POI" la ley proporcionalmente al de habitantes, s:eranelegidos
pOl" voto directo.
A,rt. 77.- Los Ayuntamientos son independientes ·en el
ejercieio de sus atribuciones, salvo las restricciones y limitadones que establezcan las leyes en materia econ6mfca.
parrafo.- Pod ran establecer arbitrios Con la forma, de
aprobaci6n superior.que determine la ley.
Art. 78.- Los Regidores y Sindicos doe los Ayuntamientos duraran cinco alios en el ej~rcicio de sus cargos. Cuando
ocurrieren vacancias en los cargos de Regidores 0 Sindicos, los
sustitutos duraran en '!;us funcioneshasta completar el periodo para el cual fueron elegidos sus anteeesores..
Parrafo. - Los extranjero8 varones· mayoreS de edad y
con una residencia de mas de cinco anos en la COIllun aue los
elija pueden ser Regidores en las condiciones queestablezean
las leyes.

TITULO XII
Del Regimen de .1as Provincias.
Art. 79. - Habra en cada Provincia de la Republica unGo~
bernador Civi,} designado y revocable POl" el PoderEjecutivo.
parrafo.- Pa'ra ser Gobernador se requiere ser domini('ano, mayor de veinticinco alios de ed.ad. y es.ta.r enel p!emo
ejeNici'O de loa d'ereehos civiles y politicos.
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asi como las atribuciones y deberes de los Gobernadores Civiles, .seran determinados por la ley.
TITULO XIll
De las Asambleas Eleetorales.

Art. 81.- Todos los ciudadanos tienen derecho al aufragio can las siguientes excepciones:
1. - Los. que hayan perdido los derechos de ciudadano por
virtud del articulo 11 de esta Constituci6n.
2. - Los pertenecientes a las fuerzas armadas y cuerpos
de policia.
Art. 82.- Las Asa.mbleas Electorales se reuniran de pieno dereeho tres meses antes de la expiracion del periodo eonstitucional y proeederan a ej ereer las funciones que la Constituei6n y la ley determimin. En los casas de eonv'Ocatoria extraordina'ria se reunirim sesenta dias a mas tardar despues de
:la fecha de' la ley de convocatoria.
Art. 83. - Corres-ponde a las Asambleas Electorales: elegir al Presidente de la Republica, los Senadores y Diputados,
Regidores, Sindicos y Suplentes de los Ayuntamientos, y a
~ualquier otro funcionario que Be determine. por una ley.
Art. 84. - Las eolecciones se ha'ran por voto directo can
inscripci6n de los electores, y eon representacion de las minorias cuando haya de elegirse mas de un candidato, Begl1nla
norma que senale la ley.
Art. 85.- Las elecciones seran dirigidas por tina Juntd.
Central Electoral y por Juntas dependientes de esta; las cua:les
tienen facultad para juzgar yreg1amentar de acuerdo con la
ley.
Parrato .- La Junta Central Electoral asumira la direccion yel mando de la fuerza publica en los lugaresen doride di·
chas votaeiones se v:eriiiquen.
TITULO XIV
De Ia Fuena Armada.
Art. 86. - La Fuerza A,rma.da es esencialmente obediente
y no tieneen ninglin easo faeultad para deliberar. EI objeto
de su creaci6n es de:(enderla independencia e integridad de la
Republica, mantener el oroen publico. la Constituci6n y las Ie·
yes.
parrafo. - En ningun caso podran crearse cuerpos privi.
legiados...
Art. 87 .~ Para perleneear a cualquie<r coorpo armado de
la Beplibliea ea necese-rio ser dominicano en e'l plenoejercicio

do los

~hos

civiles f politicos..
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'l'ITULO XV
DisposiCiones Generales.
Art. 88. - A ninguno se Ie puede obliga,r a hacer 10 que
la ley no manda, ni impedirse1e 10 q1rle la ley nO prohibe.
Art. 89. - Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Toda decisi6n acordada porIa requisici6n de la
·'fuerza armada, es nula.
Art. 90. - Nose reconocera ninguna exenci6n, ni se otorgara ningunaexoneraci6n, reducci6n 0 limitaci6n de impuestos,
contribuciones 0 derechos fis-cales 0 municipales, 'en beneficio
de particulan·s, sino POl' virtud de. la ley. Sin embargo, los
particulares pueden adquirir, medianteconcesiones que autorice la ley, 0 mediante contratos que apruebe el Congreso Nacional, el derecho ir·revocable de qeneficiarse, ,POl' todoel titmpo
que estipule la cQncesi6n 0 el contrato, y cumpliendo con las
obligaciones que 1a un~ 0 el otro les Lmpongan, de •. exenciones,
exoneraciones, reducciones 0 limitaciones de impue.stos, contribuciones 0 derechos fiscales 0 municipales incidentesen Jieterminadas obms 0 empresas de utilidad publica, 0 en determinad~ obras 0 empresas hacia las que convenga atraer, para el fomento de la economia naciona1, 0 para cualquiera otro
objeto de interes social, la inversion de nuevos capitales.
Art. 91.- Ninguna erogacion de fondos publicos, sera va~ida, si noestuviere autorizada. poria ley y ordenada' POI' funeionario competente.
Art. 92. - Anualmente, en e1 mes de Abril, S~ publicara
la cuentageneral de los ingresos y egl'esos de la Republica hechos en el ano anterior.
Art. 93.-Las relaeiones de la Iglesia y e'l Estado segulran siendo la'S mismas que son actualmente, en tanto que la religi6n cat6lica, apost6lica, romana, sea la que profese la ma,;.
yorfa de los dominicanos.
Art., 94. - La unidad monetaria nacional es el peso oro.
Parrafo 1.- Solo tendnin circulaci6n legal y fuerza Iiberatoria los bil1etes 'emitidos por una entidad emisora uniea y aut6noma, cuyo capital Sf;a. de la propiedad del Estado, siempre
que esten totalmente respaldados POI' reservas en oro Y POI'
otros valores ~les y efectiv08, en las proporciones y condiciones que seiiale1a ley y bajo la garanti.a ilimitada del Estado.
Sin embargo, la ley podra mantener en vigeneia las disposiciones que ahora reg-ulan la ci:reulacion de billetes extranjeros aai
eoono restringir, ,sU&pender. orestablecer los terminos de las
mismas.
Parrafo 11.- Las monedas meWicas -seran emitidas a nombre del Estado POI' mediacion de Ia misma entidad emisora y
It pondrAn en cin:ulaci6n 8610 en reemplazo d' un valor tq\li-
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valente de billetes. La fuerzll. libe:cttoria de las momclas meta·
Bcas en curso y de las que seen:itieren en 10 adelante sera determinada porIa ley.
'
Parrafo III. - L2. regulad6n del sistema monetario y ban~
cariode la Nacion conespond2ra a }a entidad emisora, euyo 6rgano superior sera una Junta ),lonetaria, compuesta de mi?mbros que sedm desigwdos y s610 po:lr:'m ser remo,'idos de
acuerdo con la ler yrcspon:leran c1e 1 fiel cnmplim:ento :1e ';"8
'funciones de conformidad con las norma" establecida::; en 1"
misma.
Parrafo IV. - Quecla prohibida la emisi6n 0 la circulacion
de papel moneda, asi como de eualquier otro signa monetario
no autorizado POl' esta Constituci6n, va sea pOl' el Estado a pOl'
eualquier otra persona 0 entidad publica 0 privada.
Art. 9'5 - Toda modificaci6n en el reQ"imen leg-al d~ la
moneda 0 qe la banca re~uerira el apo~'o de los dos terci08 de
]a totalidad de los miembros de una v oha Camara, a menos
que haya sido iniciada POI' el Poder Ejecuth'o a pl'opue~ta de
la Junta Monetaria 0 can el voto favorable de esta.
Art. 96.- Los yacimientos mineros pertenecen al Estado
y s610 podran ser explotados POl' particulares en virtud de las
conce'siones 0 los contratos que se otorguen en las condicione~
que determine la ley.
Art. 97.- Los dias 27 de Febrero. aniversario de la Inde'pendencia, 16 de Agosto, aniyersario de la Re!'ltauraci6n, v 21
de Septiembre, aniversario de la Restauraci6n Financiera de la
Republica, son de fie,sta nacional.
Art. 98. - La bandera nacional !'Ie compone de los colores
azul ultramar v rojo bermeH6n. en cuarteles alternados. colocados de tnl modo que el azul ouede hacia la parte !'Iuperior del
asta. separados POl' una cruz blanca del ancho de la mitad de
la altura de un cuartel y que lleve en el centro el e'scudo de artnas de la Republica.
parrafo.- La bandera mercante ,es la misma que la nadonal, sin escudo.
.
Art. 99. - El escudo de a'rmas de la Republica neva los
eolores de Ii bandera nadonal, en el centro el Libro de los Evangelios, abierto, con una cru?; encima. surg-iendo ambos de
enke un trofeo de lanzas y banderas nacionales sin escudo, con
ramos de laurel y de palma ,exteriormente- y coronado con una
cinta en la cual se lee este lema: Dios, Patria y Libertad; y en
la base otra cinta conestas oalabras: Republica Dominicana.
Debera tener forma de cuadrilongo, con dos pequefios angulos
inferiores, terminandQ en punta porIa base y dispuesto de modo que si se traza una linea horizontal que' una las dos vertieales del euadrilongo, desde donde comienzan los angulos interiores, 'I'esulte un cuadrado perfecto,
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Ja bandera y del escudo nacionales.
Art. 100.- La persona designada para ejercer una funci6n publica deberi prestar juramento de respetar la Constituei6n y las leyes, y del desempeiiar fielmente su cometido. Est~
juramento se prestara ante cualquie,r funcionario u oficial publico.
Art. 101. - Se requiere la edad minima de treinta an03
para. ejercer las' funciones de Presidente de la Republica, Secretario de Estado de Guerra y Marina, Secretario de Esta:l0
de 10 Interior v Policia Secretario de Estado de la Presidencia,
Senador, Diputado, mi~mbro de la Asamblea Revisora, Juez de
1a Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la Repuhlica, miembro de la Camara de Cuentas y Jefe de Misione~
Diplomaticas.
Art. 102.- El ejercicio de todos los funcionarios electivos, sea eual fuere la fecha de su elecci6n. termina uniformemente el dia 16 de Agosto de cada cinco aiios, fecha en que se
inicia el periodo constitucional; yen consecuencia. necesitaran
haber sido objeto de nueva elecei6n para poder ejercer validamente sus funeiones.
Parrafo .- Cuando Un funcionario electivo cualquiera cese en el ejercicio del cargo por muerte, renuncia, destituci6n,
in.habilitaci6n U otra causa, el oue 10 sustituya permaneced. en
el ejercicio hasta completar e1 periodo.
Art. 103.- Es libre la organizaci6n de partidos y asociaciones politicas de acuerdo con 1a ley, siempre que sus tendendas Be conformen a los principios establecidos en el articulo
segundo de esta Constituci6n.
Art. 104.- La Ley de Gastos Publicos se dividira en Capitulos que cOl"l'espondan a los diferentes ramos de la Administrad6ny no podran trasladarse sumas' de un Capitulo a otro,
ni de una partida presupuestal a otra, sino en virtud de una
ley. Esta leY,cuando no sea iniciada por el Poder Ejecutivo,
debera tener el voto de las dos terceras partes de la totalidad
de los miembros de cada Camara.
Parrafo 1.- No tendra efecto ni validez ninguna ley que
ordene 0 autorice un pago 0 engendre una obligaci6n pecuniaria a ('.argo del E,~tado, sino cuando esa misma ley cree fondos
especiales parasuejecuci6n. 0 disponga que el pago se haga de
las entradas calculadas del ano y de estas quede, en el momento de 1a publicad6n de la ley, una proporci6n disponible suficiente para hacerlo.
Parrafo II ..,- El Cong.reso no podra vo-tar vaIidamente
ningunaerogaci6n, a menosque este incluida en el proY'8Cto de
Ley de Gastos Publicos 'sometidoI1or el Poder Ejecutivo, en
yirtud del articulo 49 de esta Constituci6n, () que sea solicitada
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Dor el Poder Ejecutivo despues de haber enviado dicho proyeeto. sino en el caso de que la ley qu·e ordene esa erogaci6n haya
sido apoyada por las dOB terceras parte's de la totalidad de los
miembros de cada Camara; y todo. sin derogacion de la regIa
gen·eral establecida en el parrafo primero del presente articulo.
Pa,rrafo III. - El Congreso no pod-ra. modificar las partidas que figuren en los proyectos de ley que eroguen fondos 0
en la Ley de Gastos Publicos sometidos por el Ppder Ejecutivo,
sino con al voto de las das terceras partes de la totaliqad de. log.
Imiembros de cadit Camara;. y deacuerdo con las disposi~ion€s
contenidas en el parrafo primero de este articulo.
PalTafo IV ;'- Cuando por cualquier. circynstancia ,~~ Congreso cierre la l.egislatura .sin hQ.ber votado el.Presu~to de
Ingresosy .la Ley de Gas.tos Publicos, continuararigiendo lel
Ley de GasU>$. PUblicos del ano anterior.,
'..
Parrafo V·.- Cuando el Congreso este enreeeso, el Poder
Ej~u,t!vo ,podra disponer por m~io d.e decreta-ley' los trasladQS 0 transfer,encias de sumas dentro de'ta Ley-de.Gastos PUbii~~ que 'exlJafi ras necesidades ti·rgentes del servicio adminis,.,
trativo, 'asi"toiiib las creacibnes()' sup'tesiones de cargosadmi-;
nistrativOfl 0 servicios publicos 'que afectenaquella ley; con la'
obligacion doe so.t.ge~r, alCo~gqi!s9. ~n J~.p~9~.ma legislatura,
para su aprobaclOn, .1as refendas OlSposlclOnes;
Art.HQ05.-ba··Justicia se>Jl:dministra'ra",~t!1i~~~teen
todo el territol"io de 1a Republica..
. ..< ." ' .
.
..Art.:l06.-.. Elde~rrollo :v; embelleeimiento d~ Ci~dad Tr~~
jiHo,ea-pi:t&1 (de'x,la,Republica, -'se .declaran obra; d,e,;llto.iJlt~~6~i-.
nacionaI. En consecuencia, el Estado destinarit"y: APlioar4 a..
1',\l,~~mWlte ,Pf~r~es.te: fin en ;Ia, ;~ey ?e;,Ga~tos f»ublif.o~~ y u.na '
SdYlllS;\ !nt~ WDEtIJo~ ,de .1ft ter~ra Rl:~!;t~"del :PresuI>Jfes~ 'd~P?!stp to,
. '. . . . .•~ '.,,' . . . ,
e an 0 o m m g o . , . ,
Art. 107.- No se reeonoceran en la Replibiicaltitulos 'que
establezcan:difeveneias ,entre·losl:ciudada.nos;.IPer.<l; ;:s,ran. validos y vitaJicios, los titul9.~ de hqnor que otorgare 0 hubiere
otorgado el Congreso NaCiohal,>aiO's ·ciudadanos que prestaren
o hubieren prestado~ servicioseminentesa la: Republica, para
asegurar su paz y bienestat',;o: pal-a afianza·r 0 rescatar su libertad e independencia.,
. TITULO
XVI
.
,.;:
D~

·las, Reforlll"~' ConstitQciona~s.
Art. 108.- La Con.stitucion nopndra ser reformada sino
cuanda 10 acordaren dot; tercios de una y otra Camara.
,Art.. 109.- DecIa·rada la necesidad de la reforma, el Congres~,Ordenara POt: una ley,qUle no podra sel' ~bsei'vada por 31
Poder Ejecutivo, 'lareunion de una Asamblea Revi!jora para:

•
que resuelva. wbre aquella.. En la Ley de convoeatona se inSC'rt&ra,n los a.rt~C1ilos cuya reform.a s;e propone.·
Art. 110. - La el,eecion de los miembros
la Asamblea.
Revioora se ham porel voto directo del pueb.lode las Provincias, en la misma proporci6n que para la eleoci6n' de Diputados.
Parrafo 1.- Ninguna Provincia tendri menos de dos representantes.
'
PalTaf6II.---, Para poder sar elegido miembro de la Asamblea Revisora, serequieren las mismas condieiones que para
ser Dip,utado.
•
PirrafoID.~ Los miembros de la Asamblea gOl:aran de
las miaftla'8: inmunidades que los' miembros de ambas C8.man.s.
Art. 111.-':': Niniuna reforma pOOm versar .sob-re la fortna
de Gobierno. Que debem" ser siempre civil, republicano. democratico y representativo.
'
Art. l.12.--La reforma deJa Constitucion s6101>OdT4 hacemeen Is. forma que indieaellamisma, y ~ pqdr8 ja~8s se.r
8USpendida '. ni anulada pOr niDrin poder n~ 8utOndad. Iii
;poco por 'aclamaeiones populares.
'
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UNICA.-, Mientras Be dieten y pt-omulguenuna Ley MQ·
'Betaria. una. Ley Organiea de 18 entidademisora y una Ley GeneraldeBaneos, qUe han deeonstituir el nuevo rigimen leul
de la moneda. y de la banca, eontinuari en vigor el regimen l~
gal monetario actual.
DADAy proclamada en Ciudad Trujillo. Distrito de Santo Domin~, Capital de la Republica Dominicana, el a·fa 10· de
Enero del aiio mil novecientos cuar,enta y siete.

EL PRF13IDENTE DE LA ASAMBLEA llEVISORA:
Julio Ortega Frier,
Representante J)Or el Distrito
de Santo Domingo.
VICEP,RESIDENTE:
JleSus Maria Troncoso Sanchez,
Representante por el Distrito
de Santo Domingo.
SECRETARIOS:
Ram6n de Windt Lavandier,
Luis Julian Perez,
Representante por la Provincia Repr.esentante por la frovincia
de La Altagracia.
de San Pedro de Maeoris.
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Pelayo Cuesta,
Mario E. Pelletir,
Representante porIa Provincia Representante par la Provin~h
de Azua.
de Azua.
Frank Parra,
Pedro Carlos Curiel,
Representante porIa Provincia Representante par la Prodn::-b
del Bahoruco.
del Bahoruco.
Bernardo Diaz hijo,
Francisco A. del Castillo,
Representante porIa Provincia Representante par la Provincia
de Barahona.
, de Barahona.
Euripides R. Roques Roman,
Tirso Rodriguez Pifia,
Representante porIa Provincia Representante porIa Provincia
Benefactor.
Benefactor.
Silve.stre Alba de Maya,
Felix A. Jimenez Herrera,
porIa Provincia Representante porIa Pro\"incia
Duarte.
Duarte.
Manuel Vinicio Perdomo Michel,
Ped·FO Julio Mil' Valentine,
Representant~'por 1a Provincia Representante par la Pro\'inda
Espa,lllat.
Espaillat.
Raul A. Carbuccia Abreu.
Salvador Aybar Mel1.~
Representantepor ·la Provincia Representante porIa Pro\'incia
La Altagracia.
de San Pedro de Macoris.

Repres~ntante

Daniel Hernando Matos,
Representante porIa Provincia
de La Vega.
Arturo Olivero,
Representante porIa Provincia
de La Vega.
Milciades de Castro,
Representante' par la Provincia
Libertador.
Luis Columna Velazco,
Representante par la Provincia
de Monte Cristi.

Cristobal J. Gomez Echavarria,
Representante porIa Provincia
de La Vega.
• R. O. Garcia Henriquez.
Representante porIa Provincia
Libertador.
Tacita Mena Valerio,
Representante par la Provincia
de Monte Cristi.
Arturo Santiago Gomez,
Representante par la Provincia
de Puerto Plata.

Luis Ginebra,
Representante par la Provincia
de Puerto Plata.

Frank Hatton,
Representante porIa Provincia
de Samana.

.Eduardo Read Barreras,
Representante porIa Provincia

Placido Brugal,
Repre~ntante pol' 1a Provincia

de Samana.

San Rafael.

-'732Abelardo Rene Nanita Peiia,
Pedro R. Espaillat,
Representante por Ia Provincia Representante porIa Provincia
San Rafael.
de Santiago.
Domingo Octavio Bermudez,
Pedro A. Jorge,
Representante por Ia Provincia Representante por Ia Provincia
de Santiago.
de Santiago
Edilio Ra'Poso L.,
TeOfilo Ferrer,
Representante por Ia Provincia Representante porIa Provincia
de Santiago.
del Seibo.
Carlos Alvarez,
Vicente Tolentino Rojas,
Representante porIa Provincia Representante por la Provincia
del Seibo.
Trujillo.
Luis Adolfo H~nriquez,
Julio A. Pifieyro,
Representante por Ia Provincia Representante por Ia Provinci3
TrujnIo..
Trujillo Valdez.
.
Julio C. Franjul,
Repnesentante por la Provineia
11'ujillo Valdez.
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-733PROCLAMACION DE LA REFORMA VOT.A,DA POR LA
ASAMBLEA REVISORA DE LA CONSTITUCION
DE. LA REPUBLICA DOMINICANA
Nosotros, los legitimos repres'entantes del pueblo de Santo Domingo, actuando de conformidad con el Mandato que nos
fue eonferido en los comicios popu;lares del 8 de Diciembre de
1946 para la reforma de los artieulos senalados en las Leyes
numero 1261, promulgada el 9 de Odubre de 1946; numero
1282,promulgada el 15 de Noviembre de 1946; numero 1283,
promulgada el15 de Nov~embre de 1946; numero 1287, promulgada el 22 de Noviembre de 194G, y numero 1303, promulgada el
5 de Diciembre de 1946, formalmente proelamamos la vigencia
de los textos reformados de la Constituci6n de la Republica,
~egun ellos constan en .el instrumento que se acaba de leer y deelaramo~ 'solemnemente oue 1a Constituci6n asiNvisada constituye de ahora en adelant::: la ley suprema de la Republica Dominicana.
En Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Republica Dominicana, hoy dia 10 del mes de Enero del ano mil novecientos Cl18l'enta y slete.
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA REVISORA:
Ju.IioOrtega Frier,
Representante por el Distrito
de Santo Domingo.
EL VICEPRESIDENTE:
Jie8U8 Maria Troncoso sanchez,
Representante por el Dietrito
de Santo Domingo.
Pelayo Cuesta,
Mario E. Pelletir,
Represmtante por la. Provincia Representante por 1a Provincia
de Azua.
de Azua.
Pedro Carlos Curiel,
Frank Parra,
Represmtante pOr la Provincia Representante por la Provincia
del Bahoruco.
del Bahoruco.
Francisco A. del Castillo,
Bemaroo Diaz hijo,
Representante por 18 Provincia Representante por la Provincia
de Barahona.
de Barahona.
TirsD Rodriguez Piiia,
Euripides R. Roques Roman,
Repres.entante por la Provincia Representante por la Provincia
Benefactor.
Benefactor.
Felix A. Jimenez Herrera,
Silvestre Alba de Moya,
Repres-zntante por la Provincia Representante por la Provincia
Duarte.
Duarte.
Ped,ro Julio Mir Valentine,
Manuel Vinicio Perd::>mo Michel,
Representante por la Provincia Representant; por la Provb·~ia

Eepa1l1at.

Espail1at.
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Raul A: Carbuccia Abreu.
Salvador Aybar Mella,
Representante por Ill.. Provincia Representante por Ill. Provincia
La Altagracia..
de San Pedro de Macoris.
Cristobal J. Gomez E,chavarria,
Daniel Hernando Mato-s,
Representante por la Provincia Representante por Ill. Provincia
,
de La Vega.
de La Vega.
Arturo Olivero,
.R. O. Garcia Henriquez,
Representante por Ill. ,Provincia Representante por Ill. Provincia
Libertador.
de La Vega.
Tacito Mena Valerio,
Milciades de Castro,
Repr~ntante por la Provincia Representante por Ill. Provincia
de Monte Cristi.
.
Libertador.
Arturo Santia.go Gomez,
Luis Elolumna Velazco,
Representante· por.la·Provincia Representantepor Ia. Provincia
.
de Mon.te Cristi.
de Puerto Plata.
Luis Ginebra,
Frank Hatton,
Representante por la Provincia Representante por Ill. Provincia
de Samana.
doe PuerloP.l4ta.
'"
,Eduardo Read· Barreras,
Pladdo Brugal.
Representante por la Provincia Representante 'por Ill. Pro'tincia
de .'
Samana;
San ,Rafael.
.
Abelaroo Rene NanitaPeiia,
Pedro R. Espaillat.
•
Representante por la?rovincia Repre'sentante por Ill. Provincia
, de Santiago.
San Rafael."
Domingo Octavio Bermu4ez,
Pedro A. Jorge,
Represmtante por Ia Provincia Representante por Ill. Provincia
de SaIitiaro.
deSantiagc
Edilio RapOS6 L.~
Te6filo Ferrer-,
Representante por l~ Provincia Representante por la, Provincia
de SantiagO.
del Seibo.
Carlos A1var~z,
Vioonte Tolentino Rojas,
Represmtantepor la Provincia Representan1ie por l,a ProviIltCia
del Seibo.
Trujillo.
Luis Adolfo Henriquez,
J uHo A. Pifieyro,
Representante par la Provincia Representante por Ill. Provinci3
TrujHIo..
Trujillo Valdez.
Julio C. FranjuI,
Repres'entante por Ill. Provincia
Tl'ujillo Valdez.
LOS SECRETARIOS:
~
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Ramon de Windt Lavandier,
Luis Julian Pe~z,
Representante por Ia Provincia RepJ'ie:sentante por Ill. Provincia
de La Altagracia.
. de San Pedro de MacQris.

