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DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados,
en la ciudad de Santo IDomingo, Capital de la Rep,ublica Dominicantt"a:iJug;'~eintiticlho dias· del meR de Diciembre del ano mil
rioveci~ntos treinticuat.ro; anos 9,1" de la Indepennencia y 72')
de .\a Restauracion.
El Presidente,
Miguel Angel 'Roca.
Los Secretarios:
Dr. Jose E. Aybar
J. M. Vinal V.
Ejecutese, comunique:-,,:: y publiquese en todo el territorio Ue
Ja Republica para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en el Palacio del Ejecutivo, en la ciudad de Santo
Domingo, lealpital de 'la Republica Dominicana, el dia treinta y
uno del mes de DiciEmbre del ano mil novecientos treinta y
cuatro.
RAFAEL L. TR UJIl.,LO,
Constitudon de la Republica Dominicana.

LA ASAM8lEA REVISORA
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA
Despues de habm- introducido en los articulos comprendidos en Ia ley d.e su eonvocatoria 'Iasreformas ,que ha considerado prOicedenites, declara en vi,gor ·e} siguiente texto ,de Ia

CONSTITUCION DE LA REPU8l1CA OOMINICANA
TITULO I.
SE,CCION I.
Dela Nadon y de su Gobierno.
Art. 1. - Los ~ooninicanos cOMtttuyen una na.cjon libre e
independi,ente eon el nombre Ide Republica Dominkana.
Ar.t. 2.- Su Gobierno -es esen'Cialmente civil, repubIkano,
demooratico y r~presentativo.
Se di.yiJd'e en Poder Legislativo, Pod~rEjecutivo y Poder
Judi'Cial. :E}gtos tre.s ,poderes !Son inde,pendientes en el ejereieio
d:e sus r·elspectivas funciones. Sus eneargaidos son reponsables
y no pueden delegarsus atribuciones, las cuales son unicamente
las determina<bts 'POr esta Constituei6n y 181s leyes.
SECCION II.
Del Territorio.
Art. 3.- El Territorio de la Reptibliea, inc~:l..so el de las islas adyacentes, es y sera inailienable.
Sus limites, que oompr~nden todo :Io q~~e antes ee llamaba
Parte Espanola de la Isla de Santo Domingo y las i&las a:dyacen_t~1 son, por 10 tanto, por el ~ado de QCc~Dte, los· 1I118mos Clue.

•
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de la Parte Franeesa.
. Solamente pur ese Iad()poarart 'ser<objeto de modLfieaeiones,
si-empre que eHas sean lega.}mente estab~id,s por medio de un
Tratado eon aa Re\Publi.ca de Haiti debidamente aprobarlo por el
Congreso, 0 !POr medio de un juicio Arbitral cuyo Protoeolo de
Compromiso sea aiProbado por e:l Congreso y euya. Sentencia este exenta de todo vieio de nulidad reconoeido IPor el Derecho Internacional.
§.-iDISPOSICIOiN TRANS:lTORIA. Una vez determinada,
pOl' uno de los .oos medios estableeidos en el tercer aca.pite del
art. 39 de esta Constituci6n, y despues de ha.ber sido trazad~ sobre eI terreno la frontera definitiva que ISepare el territorio de
la Republica delterritorio de la .Republica de Haiti, quedaran
ipso facto abrogados los aea.pi,tes 2· ;y 3 9 del citadoarticulo 3 9 ,
el eual solamente dira en '10 sucesivo: "EI territorio de 1a ReplibHca, incluso el .de las islas adyacentes, es y sera inalienable".
Art. 4.- ·EI territorio de la Republica se divide en provineias, y estas a su vez se dividen en comunes.
§.- La ley fijara el numero y los limites de las IProvincias,
&!Si como los de las comunes en que se dividan, y podra erear
tambien con otra denominaci6n .oivisiones politicas del territorio.
Art. 5.- La Ciudad de Santo Domingo es 1a Capital de la
R,e-publica, y e1 asiento del Gobierno NacionaI.
§.- El desarrollo y el embelleci.miento de la Ciudad de Santo Domingo sa declaran obra de alto interes naeional. En consecuencia, el Estado destinara y 8iPlicara anualmente ipara est€
fin en la 'Ley de GaiStOS Publicos, una SUiJIla no menor de 1a tercera parte del Presupuesto Municipal de 'la Comun de Santo Domingo.
TITULO II.

SECCION I.
De los Dereehos Individuales.
Art.G.-Se consagran como inherentes a'Ia personalidad
humana:
1.- La inviolabilidad de la vida. No ipodra impone,rse 1a
,pena de muerte, ni otrapena que impliquepenlida de la integridad fisica del individuo.
2.- La libertad del trabajo. En eonsecuencia, queda prohi:bido el establecimiento de monopolios en beneficio de panicu~ares.

3.- La Hbertad de
4.- La liher·tad de
,5.- El derecho de
6.- La libertad de
pacificos.
7. - El derecho de

conciencia y de cuUos.
·enseiianza.
expresar el ;pensamiento.
asociacion y de reuniones para fines
propiooad. Esta sin embargo podraser

-300tomada por causa de utilidad publica debidamente justificada
y previa justa indemnizaei6n. En caso de ca:1amidad publica la
indemniza·ci6n podra no ser previa.
8.- La inviolabilidad de la correspondencia y demas documentos privados, los euales no 'Pooran ser QCupados ni re&:ist!!,,d08 ,sino mediante procedimientos legales en lasuhstaThClaClon
de asuntos que se venrtilen en la justicia.
9. - La inviolabilidad del domiciHo. Ninguna visita domiciHaria puede verificarse sino en los easos previstos 'por la ley,
y con las formalid8des que ella prescribe.
10.- La libertad de transito, ,salvo 10 quedlspusieren las
leye:s penales, de Inmigraci6n 0. de sanidad.
11.- La propiedad ex.clusiva, por eJ tiempo y en la forma
que determine la ley, ide los inventos y descubrimientos, asi como a:e las producciones cientificas, artlstilcas y literarias.
1<2.- La ,seguridad individual. Por tanto: a) No se establecera el apremio corporal por deuda que no proviniere de
fraude 0 infracci6n de las leyes pena'les; b) Nadie podra ser
reluucido a prisi6n ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de funcionario judicial competente, salvo el easo de
flagrante delito; c) Nadie pOIdra ,ser juzgado ,aos veces par una
misma causa, ni ser obligado a declarar en contra de S1 mismo,
ni ser 'condenado a ninguna pena, sea cual fuere la naturaleza
oeesta, sin quese Ie haya oido en audiencia publ'tca, 0 sin que
sehubiese citado re,gularmente. Se exceptuan de ser oidos en
audien'Cia publica los casos para loscuale!s crea la l'ey los tribunales disciplinarios; d) Toda persona privada de su libertad'
sera sometida al Juez 0 Tribunal competente dentro de las cuarenta y ocho horas de BU detenci6n, 0 puesta en Ubertad. Toao
arresto se dejara sin efecto 0 se elevara a prision dentro de las
cuarenta y ocho hora'S de haber sido sometido el arrestado al
Juez 0 Tribunal competente, debiendo notificarse al interesado,
dentro del mismo plazo, la providencia ,que al €'fecto se dictare;
e) Toda persona privada de su libertad sin causa 0 sin las formalidades legales, 0 fU€il'a de lOIS casos previstos por las leye,~,
sera puesto inmediatamente en libertad a requerimiento suyo 0
de cualquiera peI'lSona. La ley determinara la manera de proceder sumariamente en oeste caBO.
Art. 7. - La enumeraci6n contenida en el Art. 6 no es limitativa, y por tanto IDO excluye la existencia de otros derechos
de igual naturaleza.
TITULO III.
Derechos Politicos.

SECCION I.
De la Nacionalidad.
Art. 8. - Son dominicanos:
1.- Las personas que al presente gozaren de esta caUdad

.,
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virtud de Constituciones y ley-es antedores.
2.- Todas las personas qUtl naeiertln en tll ter:ritorio de la
Republica, con excepci6n de loshijos lejitimos de los extranjeros residtlntes tln la Republica en reprtlsentacion diplomatica 0
que esten de transito en ella.
S .- Las personas nacidas en el extranjero de padr.es dominicanos siempre qUtl, dtl acuerdo con las leyes del pais de BU
nacimiento, no hubieren adquirido una nacionalidad extraiia, (/
que, en ca·so de haberla adquirido, manifestaren a1 Hagar a la
mayor edad, por acto ante un oficial pUblico remitido al Poder
Ejecutivo, su prop6sito de tener Ia nacionalidad dominicana.
4.- Los naturalizados segun Ia Constituci6n y las leyes. .
§.- Ning'lin dominicano podra alegar condici6n de extranjero por naturalizaci6n 0 por eualquiera otra causa.
§ §.- La mujer dominicana casada con un extranjero adquirira la nacionalidad de su marioo, siempre que la ley de est~
as! 10 establezca. Dt! 10 contrario conservara la nacionalidad
dominicana.
SECCION II.
De ]a Ciudadania.
Art. 9.- Son ciudadanos toaos los dominicanos varones,
mayores de diez y ocho alios y los que &ean 0 hubieren sido casados, aunque no hayan curnplido esa edad.
Art. 10.- Son derechos de los ciudadanos:
1.- EI de elegir.
2. - E,I de ser ·eIegible para las funciones electivas, con las
restricciones que indica tlsta Cons,utuciOn.
Art. 11.- Los derechos de ciudadano se pierden:
1.- Por tamar las armas contra la Re:puhlica 0 prestar a·
;ruda en cualquier atenta·ri'o contra eHa.
2.- Por condenacion apena criminal y mientras es'ta dure.
3. - Por interdicci6n j udieial ;
4.- Por admitir en territorio domini.cano empleo de algun
gobierno extranjero, sin autorizaci6n del Poder Ejecutivo;
5.- Por haber aaoptado otra nacionaHdad.

TITULO IV.
SECCION I.
De Ia Soberania.
Art. 12.- Solo el pueblo es soberano.

TITULO V.
SECCION I.

•

Poder Legislativo.
Art. 13.- Todos los poder-es legislativos conferidos por la
De)
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publica compuesto de un Senado y una Camara de Diputados.
Art. 14.- La elec:ci6n d\e Senadores, as! eomo la de Diputados, se harapor voto direoto.
Art. 15. - El cargo de Senador y el de Dip1Jtados son incompatible C()lll todo otro .empleo 0 cargo publico :permanente
con exce:pci6n de los del profesorado, l()scuales no son incompatibles con ningun otro cargo 0 empleo publico.
Art. 16:.- Cua,nu'o ocurran va'cantes de 'Senadores 0 de Diputados seran lIenadas por la Camara correspondiente, la cual
escogera el sustituto de la terna que Ie presentara el organismo
correspondiente del Partido Politico a que pertenecia el Senador
o Diputado que origin6 la vacante.
§ . - La terna debera ser sometida a la Camaracorrespondiente dentro de los treinta dias subsiguientes a la ocurrencia
de la vacante, si estuviere reunido el Congreso; y en caso de no
estarlo, dentro de los treinta primeros dIas de su reunion. 8i
hubieren transcurrido los treinta dias, y el organismo correspondiente del Partido no hubiere sometido terna, la Camara correSiPondiente hara la designacion libremente.

~

8ECCION II.
Del Senado.
Art. 17. - El Senado se compondra de miembros elegidos
a razon de uno por cada provincia y su ejercicio durara un periodo de cuatro anos.
Art. 18.- Para ser Senador se requiere:
Serd'ominicano en el pleno ejerci,cio de los derechos civiles
y politicos, haber cumplido treinticinco anos de edad y ser na··
tural de la Provincia que 10 elija, 0 haber residido en ella cinco
anos por 10 menos.
§.- Los naturaliza,dos no podran ser Senadores, sino d'iez
anos despues de haber adquirido la nadona1idad y siempre qu~
hubieren residino de manera continua en el pais durante los dor.;
anos que precedan a su eleccion.
Art. 19. - Son atribuciones exclusivas del Senado :
1.- Nombrar los Jueces de la Suprema Corte de Justicia,
de las Cortes de Apeladon, de los Trihunales 0 Juzgados de Prim~l'a Ipstancia, de los Tribunales de Tierras, los ,} ueces de Instr',lccior, y ,los Jueces de cualesquiera otros Tribunales del orden
j uu:eial creados por la ley.
2. - Nombrar los miembros de la Camara de Cuentas.
3.- Aprobar 0 no los nombramientos de caracter Diplomatieo Que eXipida el Poder Ejecutivo.
4.- Conocer de las acusaciones formuladas por la Camara
de lJi,putados contra los funcionarios publicoselegidos para un

•
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de sus funciones. lEI Senado, en materia de acusaci6n, no poorB impaner otras penas que las de de8tituci6n d·el cargo 0 la
de inhabHitaci6n pa:ra todos los cargOlS :retriibuidos y de honor 0
confianza de la Republica. La persona convieta quedara sm embargo sujeta, ~i hubiere lugar, a goer acusada y juzgada con
atreglo a la ley.
El Senado no podra pronunciar senteJreia condenatoria siiDO cuando 10 acordare por 10 menos el voto de las tres cuartag
partes de la totalidad d'e sus miembros.
Las disposiciones contenidas en este articulo no excluyen,
respecto de los miembro8 del Poder Judicial, la autoridad disciplinaria de la Supl"ema Corte de Justicia'.
SECCION III.
De Ja Camara de Diplltados.
Art. 20. - La Camara de Diputados se compondra de
miembros el:egidos cada cuatro anos par el pueblo de las Provincias, a raz6n de uno por cada treinta mil habitantes 0 fracci6n de mas de quince mil.
§.--- Ninguna Provincia tendra menos de dos Diputados.
Art. 21.- Para ser Diputado se requiere:
Ser dominica.no en el pleno ejercicio de los derechos civiles
y politicos y h~r cum..uJido 'veintilcineo afios de edad.
§.- Los naturalizados no ,podran ser e1egidos Diputados
sino ocho aDOS despues de haber adquilrido la nacionalidad y
siempre que ltubieren residido de manera continua en el pais
durante los dos anos que preoodan a su elecci6n.
Art. 22.- Bon atribuciones exclusivas de la Camara de Diputados:
l.~ Ejercer el derecho de acusar ante el Senado a los funcionarios publicos en los casos detel"IDinados por el aC8q)ite 4
<i'el Art. 19. La acusaci6n no podra formularse sino con el voto
di! las tres'cuartas partes de la totalidad de los miembros de la
Ca.mara.
2.- Autorizar 0 no a los Ay'untamj.entos a enajenar inmuebles, y 8lJ)robaa- 0 no los contratos que hagan cuando constituyan en garantia inlIDuebles 0 rentas comunales.
~isposicion-es

•

SECCION IV'.
comunes a ambas Camaras.

Art. 23.- Las Camaras se reuniran en Asamblea Nacional
en los casos indicados por la ConstitUJCi6n, d.ebiendo para el
efecto, estar presente mas de la mitad de los miembros de cada
una de elIas.
Art. 24.- Cada Camara regllamentara 10 concerniente a su
servicio interior y al despaoho de los asuntos que Ie son pecu-
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Hares; pudiendo en e1 regimen disciplinario estab100er castigos
para sus miembr08 00 prOlpOrci6n a las faltas que oometan.
Art. 25.- El Senado y la Camara de Diputados celebraran
sus sesiones separadamente, excepto cuando se retinan en
Asamblea Nacional.
Art. 26.- En cada Camara se hara necesario 1a presencia
de mas de la m-itad de sus miembros, por 10 menos, para la validez de las deliberaciones; y las decisiones se tomaran por mayorfa abso1uta de votos, salvo los a'suntos dec1arados previamente de importancia, que deci,diran las dos terceras partes de
los votos.
§.- Las disposiciones del presente articulo en su segunda
parte, son a,plicabIes a las reuniones de 1a Asamblea Naeional.
Art. 27.- Los miembros de una y otra Camara, gOZ8l'al1
de la mas completa inmunidad penal por las opiniones que ex··
presen en las sesiones.
Art. 28.- Ningtin Senatd'or 0 Diputado podrii ser privado
•
de su libertad durante 1a legislatura, sin la autorizaci6n de, la
Camara a que pertenezca, salvo el easo de que s,ea aprehendi1v
en el momento de la comisi6n de un crimen. En todos los casos
el Senatd'o 0 la Camara de Diputad08, 0 si estas noestan en sesi6n 0 no constituyen quorum, cual<quier miembro, poora exigir
que sea puesto en liberta:d por el tiempo que dure la legislatura.
o una parte de -ella, cualquiera de sus miembroil que hubiese si·
do detenido, arrestado, preso 0 privado en cualquiera otra forma de su libertad. A este efecto se harii un l'equerimiento POl'
el Presidente del Senado 0 el. de la Camara, 0 par 'el Senador 0
Diputado, segun el cas(}, al Pro,curador General de la Reoublien; y si fuere n~~eesario, flat'll la orden de libertad direetam,:mle,
para 10 cual podra requerir y debera serle prestado, por todo
depositario de la fU2rza plibliea, el apoya de esta.
Art. 29.- LaR CAmaras ;';0 l':"uniran 0rdinariamenb el 27
if
dc Febl'ero y ,e1 ] 6 de Ag-osto dr eada ano y csna legis1atura duj'~ra n~venta dins. Ia Cll;;!! pnddi. prOl'rogars(; hasta pOl' s'?s:mta
dlas mas.
~.- Se rcuninlIl extr~.crdillllriament(' POl' conv()('atol'ia del
Poder Ejec.utivo.
Art. 30.- E.J 16 de Agosto de cad a ano cada Camara nombrara o.'e Stl seno un Prei'lidente, un Vice-Presirdente y dos See:retarios POl' el t(mnino de un ano.
§.- Carla Camara dtsigna1'a "us empleados auxiliares, IllS
euales permaneeeran en sus puestoR mi ~ntras no sean ex:)resa··
mente l'emovidos.
.
§§.- E1 Presidente del Senado y e1 de la Camara de Diputa,aos tend1'an durante las sesiones pader,,:> disciplinarios; y 1'epresentaran a su respectiva Camara en ta:Ios los act08 legales.
Art. 3'1.- Cuanda las Camaras se reunan en Asamblea Nadonal asumira la Presidencia la persona a quien C1>rresponda •
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en eee momento pre8idir el Senado; ocupara la V~e8ideneia
el Pre8idente de la
de Diputados, y la Seeretaria. los
Seeretari06 de ambas C&maras.

camara

Art. 32.- Corresponde a la ABamblea Naeional:

•

Examinar las aetaBere eleoci6n del Presidente y del 'Vicepresidente de la RepUblica, proelamarlos, recibirles juramento,
yen su easo, admitirles la renUDcia.
TITULO VI.
SF£CION I.
Del COngnso.
Art. 83.- Son atribueiones del Congr~go:
1.- Est.ableeer los impuestes Q. contribuciones generales
y detenninar el modo doe su recaudaci6n e inversi6n legal.
2.- Aprobar 0 desaprobar, con vista del infonne de la Camara de Cuentas, el estado ere reeaudaei6n e mv·elsi6n de las
rentas que debe presentarle el Peder EJecutivo.
3.- Con<.cer de las observaciones que a las leyes haga el
Poder Ejecutivo.
4.- Hacer, en la Legislatura de Agosto, el Presupuesto de
Ingreso de la Naeioll y votar la Ley de Gastos Publicos del Estado.
§.- Cua.nao por cualquiera circunstancia el Congreso cierIle la 1{~gi81atura oorre8'Pondiente ~in haber votado el Presupuesto de Ingresos y la Ley de Gastos Ptiblicos, continuara rigiendo la ley de Gastos Ptiblkos del ano anterior.
5.- Determinar 10 conv·eniente para la conservaClOll Y
fructificaeion de los bienes nacionales, y para Ia enagenaci6n
de los bienes del dominic privado de Ia Nadon.
6.- Conceder amnistia por causas poliUcas.
7. - Determinar tedo 10 concerniente a Ia conservacion de
monumentos antiguog y a la 81dqui:l!cion de toda clase de objeto~ prehistori.cos .~ historicos que sirvan paraconstituir ~a Arqueologia Nacional.
8.- Crear 0 suprimir provincias, com-unes u ot1'as dh'isiones politicas &811 territorio, y determinar todo 10 concerniente a
sus limites y organizaci6n.
9.- En caso de altera.cion de Ia paz publica, suspender,
donde aquella exista, y por €I termino de 8U duracion, lo~ de1'e·
chos individuales consagra,Q'os en el Art. 6 en sus incisos 5, 6,
10 y 12 letras (b), (d) y (e).
10.- Disponer todD 10 relativo a Ia Inmigraei6n.
11.- Reglamentar cuanto convenga al servicio de las Aduanas.
12.- Aumentar 0 reducir e1 nume,ro de las cortes de apeiaei6n, y crear 0 suprimir tribunales ordinarios 0 cie excepcion.

13.- Votar 106 gastoe p6b1iOO8 _raordinari08, para los
cuales solieite un eredito el Ejecutivo.
14.- Levantar emprestitos sobre el credito de laRep6blica '
'Por medio del Poder Ejecutivo.
15.- A'pro'bar 0 de...Cl8:probar los tratados y convenciones
internaciona,les que celebre el PoderEjecutivo.
1,6.- Determinar todo 10 relativo a zonas marttimas, fluvialesy mUital"e8.
17.-- Legislar cU8nto conciema a la d,euda nacjonal.
18.- Decretar la Reforms Constitu'OionaI.
19.- Determinar todo 10 relativo a lahabilitaci6n de puertos y costas maritimas.
20.- Disponer cuanto concierna a las fuerzas armadas de
la Republica.
21.- Conceder auiorizaci6n al Presidente de la Republica
pant que pued'a ausentarse del territorio de la Republiica.
22.- Intel'lPelar a los Secretarios de Estado sobre asuntos
de su coItl{Petenda.
23.- EX8minar anualmente todos los aetos del Poder EJecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la ConstitUiCi6n y a la3
leyes.
24.- Alproibar () no los contratos que Ie someta el Presidente de- la Republica, en conformidalcl con -el inciso diez del articulo cuarentinueve.
2.5.- Gr:ear 0 suprimir Consejos Provinci8lles 0 Legislatu·
ras Locales.
26.- Crea,r 0 suprimir Secretarias y Sub~'€Jcretarias de
Estado, segUn las necesidades de la Administrad6n Publica.
27.- Deicretar el tra.slado .cie las Camaras Legislativas fuera de la capital de la Republilca, por causas de fUierza mayor
justificadas, 0 mediante convocatoria del Presidente de la Republica.
28.- Legislar ace,r:ca de tOld'a materia qu~ no sea de la com,petencia de otro pod·er del Estado 0 contraria a la Constitud6n.
TITULO VII.
SECCiON I.
De la Formation de las Leyes.
Art. 34.- Tienen dereCihp a iniciativa en la formaci6n de
las leyes:
(a) L03 Senadore~ y los Diputado,cL
(b) E.J Pres!lo:ente de la Repuhlica.
(c) La Suprema Corte de Just~cia en asuntos judieiales.
Art. 35.- Todo proyecto de Ley admitido en una de las Ca-

..
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maras se sometera ados discusiones di's.tintas, con un intervalo
de un dfa por 10 menos entre una y otra discusi6n j en caso doe
que fuere declarado previamente de urgencia podra ser discutido en dos sesiones consecuti-vas.
l
Art. 36.- AlPl"obado un proyecto d·e ley en cualquiera de
las Camaras, pasara a la otra para su oportuna discusi6n, ob·
serv3.ndose en eUa las mismas fOl'ma-s legales. Si esta Camara
Ie hieiere modificaciones, devolvera ditcllO proyecto con observadones a la Camara en que se inici6 j y, en caso de ser aceptadas,
enviara la Ley al Parler Ejecutivo j pero si aquellas fuesen rechazadas, sera devuelto el proyacto a la otra Camara con observaeiones, y si esta las aprueba, enviara a su vez la ley al Poder
Ejecutivo; si fueren rechazadas las observaciones, se considerani desechado el proyecto.
Art. 37.- Toda ley alprobada en ambas Camaras sera enviada al Pader Ejecutivo. Si este no la ob-servar-e, la promulgara
dentr.o de los ocho dias de recihirda y la hara publicar, dentro de
los ;quince dias de la promu'lgaci6n ; 8i la observare, la devolvera
a la Camara de donde procedi6 en el preciso ter-mino de ocho
dias a contclr de la fooha en que Ie fue enviada, si el asunto no
fue declarado de urgencia, pues en este caso Ihara sus observacionesen el termino de tres dias. La Garriara que hubiere recibido las observaciones las hara consignar en la orden del dia de
la proxima sesi6n y discutira de nuevo la ley. Si despues de esta
discusi6n las dos terceras partes del numero total de los miembros de dicha Camara la aprobaren de nuevo, sera remitida a la
otra Ciianara, y si esta por igual maY9ria la aprobare, se considerara def.initivarnente ley.
§.- El Presidente de la Republica quedara obligado a pronmlgar y llublicar la ley en los plazos indicados.
§ §.- Los proyectos de ley que qUedaren pendientes en.
cualquiera de las dos Camaras al cerrarse Ia legislatura, deberan
seguir los tra.mites constitucionalea, hasta ser convertidos en
ley, en la legislatura siguiente. CuandD esto no ocurriere asi, se
tendrael proyecto como no iniciado.
§ § §.- Todo ,proyecto de ley recibido -en una Camara, des!pues de haber aido aprobado en ia otra, sera fijoado en la orden
del dia.
Art. 38.- Cuando fuere enviada una ley al Presidente de
la Republica para su promulgaci6n y ~l tiempo que faltare para
el termino de la "legislatu·ra fuere inferior a1 que se determina
e~ el precedente artieu.Jo para observarda, seguira a'bierta la leglSlatura para conroer de las observaciones hasta el agotamiento de los plazos y del procedi-miento establecido por el Art. 37.
Art. 39.- Las l.eyes despues de publicadas, son obligatorias
para tOidos los habitantes de Ia Republliea, siha transeurrido el
tiempo legal para que se reputen conocidas.
Art. 40.- Serin nul08 de plenoderecho toda ley, decreto,
reglamento y aetos eontrarios a la presente Constituei6n•
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Art. 41.- Los proyectos de ley rechazados en una Camara
no podran presentarse en la otra, ni nuevamente en ninguna de
las dos, sino en la legislatura siguiente.
Art. 42.- Las ley-e.g no tienen efecto retroaetivo, sino en el
caso de que sean favorables al que este sub-judice, 0 cumpliendo condena.
Art. 43.- Las ley,es seenca:bezaran asi: "En Congreso Nadonal, En Nombre de 1a Republica".
TITULO VIII.
SECCION I.
Del Poder Ejecutivo.
Art. 44.- El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente
de la Republica, quien s,era e1egido carla cuatro afios por vot\>
directo.
Art. 45.- Para ser Presidente de 1a Republica se requiere:
19_ Ser dominicano de nacimiento u origen y haber residido por 10 menos diez afios en e1 ;pais.
2
Tener por 10 menos treinticinco afios de edad y estar
en el pleno ejercicio de los dereClhosciviles y politicos.
Art. 46.- El Presidente de la Republica no puede renunciar
sino ante 1a Asamblea Nacional.
Art. 47.- En las elecciones ordinarias, el Presidente de 1a
Republica electo tomara posesi6n de su cargoal terminar el pedodo del saliente, exceptuandos'e los casos en que se encuentre
fuera del pais, 0 de enfermedad 0 de cualquier otto caso de fuerza mayor. Cuando esto ocurra tomara pose,sion interinamente
el Vicepresidente eledo, quien a su vez podra ser sustituido, en
los mismos casos, por el Presidente de 1a Suprema Corte de Justicia.
Art. 48.- Ell Presid~nte de la Republica antes de entrar en
funciones prestara ante la Asamblea Nacional, e1 siguiente juramento:
"Juro por Dios y por la Patria cumplir y hacer cumplir 1a
Constituci6n y las leyes de 1a Republica, s08tener y defender su
independencia, respetar sus derechos y llenar fie1mente los deberes de m.i cargo".
Art. 49.- E1 Presidente de 1a Republica es e1 Jefe de 1a Admin1s'traei6n Publica y e1 Comandante en Jete de todas las fuerzas armadas de 1a RepUblica.
Corresponde a1 Presidente de la Rep(j blica:
1.- Nombmr los Secretarios de Estado, aceptal"les sus renuneias y removerlos.
2.- Pre8ervar la Naci6n de todo ataque exterior.
S.- Pmmulpr 1 haeer pu;bliear 1MS }eyes '1 resolueiones y
Q-
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cuidar de su fiel ejecuei6n. E>.<pedir decretos, instrucciones y reglarnentos cuando fuer~ necesario.
4.- Velar por la bu€na re~audadon y fiel inversion de las
r .:ntas nacionale~.
5.- NOm'brar todos ll)s €n1pleados p6blicos cuyo ll,)mhramiento no se atribuye a otro Poder u organismo autonomo, y a
los miembro!; del Cuel'po Diplomatico con la aproh'lci6n del S~
nado.
6.- Rec:ibir a los Jefes de Estado extranjeros y a !IUS representantes.
7.- Presidir todos It's actos solemnes de la!\ncion, C0oce·
der indultos por causa:o:politi.cas, dirigir las negociaciones di'plomaticas y ceIe'brar tratados con las naciones extranjera,;, debiendo someterlos 11 la a,;>robacion del C'ongreso, sin 10 cual no
tendran validez ni obligaran a la Republica.
8.- En caso de alteracion de la paz pu:blica, y si no ~ haHaren reunidas la:o: dos Camaras, podra decretar el estado de sitio y sUFpender las garantias que segun el Art. 33, inciso 9 d'l
esta Constitucion, se permite suspender al C{)ngreso.
9.- Llenar interinamente las vacantes que ocurran entre
los Jueees de las Cortes y los Tribunales y la Camara de Cuentas cunndo este en receso el Congreso, con la obligaci6n de informal' al Senado de dichos nombramientos en Ill. proxima legislatara para que este provea los definitivos.
10.- Celebrar contratos, sO'metiendolos a la aprobaci6n del
Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a
ia afectacion de rentaa na-eionales. a la enagenaci6n de inmuebles 0 a! levantamiento de emprestitos; y sin tal aprobaci6n en
log demas caSO'S.
11.- Cubrir las vtl.Cantes que ocurran en los Ayuntami2ntos, cuando estos estuvier~n en minoria, 0 se agotare e~ numero
de suplentes.
12.- EX!pedir patentes de navegaei6n.
13.- Di8poner de las fuerzas permanentes en tiempo de paz
o de guerra para fines del servicio publico.
14.- Declarar la guerra, previo decreto del Congreso, y ajustar Ja paz, cuando fuere necesario, a re.serva de obtener la
aprobacion de aquel.
15.- En caso de guerra internacional, pedra haeer arrestar
oexpulsar del territorio nacional a los individuos de la nacion
con la cua.1 Be estuviere en guerra.
16.- Pedir al Congreso los crerlitos necesarios para sos;tener la guerra.
17.- Cambiar el lugar de su reside'ncia oficial cuando 10
juzgue necesario.
18.- Depositar ante el Congreso Nacional. al iniciarse la Ie-
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mensaje, acompanado de las memorias de los Secr.etarios de Estado, en el cual dara cuenta de su administration de.J ano anterior.
19.- Someter al Congreso, durante Ja legislatura que se inicia el dieciseis de Agosto, el proyecto de presupuesto de ingresos
y de ley de gastos public~s correspondientes al ano siguiente.
20.- Conceder autorizaci6n a los ciudadanos dominicano.;
para que pueoan ejer:cer cargos publicos extranjeros.
21.- A,probar 0 no los arbitrios es,tablecidos pOl' los ayuntamientos.
22.- Conceder indulto total 0 parciwl, en los dias veintisiete de Febrero, dieciseis de Agosto y veintitres de Diciembre, a
los presos que esten cumpliendo penas en las carce1es de ]a Republica.
Art. 50.- El Presidente de Ia Republica no podra salir de
esta sin autorizacion del Congr-e:so.
SECCION II.
Del Vicepresidente de la Republica.
Art. 51.- Halbra un Vkepresidente de la Republica, que
sera elegido en la misma forma y para igual periodo de tiempo
que e1 Presidente, y conjuntamente con este. Para s~r Vicepresidente se requieren las mismas condirciones que para ser Pr€:sidente.
Art. 52.- ·En caso Qe fa:lta temporal 0 definitiva del Preaidente de la Republica este sedl substituido de pleno derecl10 POl'
el Vieepresidente. 8i la fwlta fuere definitiva, dura,I'a la substitucion hasta la terminacion del ,periodo pre,sideneial.
Tambien par virtudde decreto del Presidente de la RepubIi~
ca, el Vicepr:esidente ejercera temporalmente el Poder Ejecutivo.
Art. 53.- En caso de faJIta temporal 0 definiHva del Presidente y del Vicepresidente de la ReJpUiblica, desempenaran las
funciones de Presidente, sllcesivamente, mientras cese la incapacidad en caso de faUa temporal, 0 POI' el tiempo que faltare para
la terminacion del periodo si la falta fuere definitiva, el Secretario de Estado de 10 Interior y Policia, y a falta de este, el Secre,·
tario de E.staido de 1a Presidencia.
Estas Seeretarlas de Estr,do debe,r{m figu:r.ar siempre en la
.
ley que las illstituye.
§.- Para desempenar t:stas Secretarias de Estado se requieren las misIr.'J"I condicio.)~s que para ser Presidente de la
Republica.
SECCION III.
De los Seeretarios de Estado.
Art. 54.--- Para e1 despaoho de los asunt.os de 1a adminis.

"
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la ley.
Art. 65.- Para se,r Secret8rio de ·Estado se requiere:
Ser dooninicano en ~l pleno ejercicio de los deredhos civiles
y politieos'y haber cumpHdo la edad de veinticiireo aiios.
§.- Los natura9.izados no podrim ser Secrdarios de Estado
sino diez aiios de~ues de haber adquirido la nacionalidad.
Art. 56.- La ley determinafa las atdbuciones de los Secretarios de Estado.
TITULO IX.

SECCION I.
Del Poder Judicial.
Art. 57.- El Poder Judicial reside en la Suprema Corte de
Justicia, las Cortes de AipeI~i6n, los Tribunales 0 Juzgados de
Primera Instancia, las AleaJdias Comunales y los demas Tribunales del orden judicial creados por las leyes.
SECCION II.
De la Suprema Corte de Justicia.
Art. 58.- La Suprema Corte de J usticia se compondra de
siete Jueces, por Jo menos; pero podra reunirse, deliberar y fa}jar vwlidamente con el quorum que determine la ley, la cual reglamentara su organizaci6n.
§.- Mientras no se vote dioha ley, el quorum en refer·encia
sera de cinco miembros.
§ §.- Al designar los jueces de la. Suprema Corte de Justicia, el Senado elegira coal d·e elJos debera ocu.par la Presiderw::ia
y un prime'ro y un segundo sustituto para reemplazar al Presidente en eRSO de faU". 0 impedimenta.
§ § §.- EI Pr()Curador GeneraJ de la Repu'blica es el Jefe d,e
la Policia Judicial y del Ministerio Publico y 10 representa ante
1a Suprema Corte de Justicia; tiene las atFiibuciones, deberes y
prerrogativas que Ie confieren las ley,e:s, y la misma categoria
que el Presidente de la Supreana Corte de Justicia.
Art. 5'9.- Para ser JU€Z de la Su.prema Corte de JUoSticia
o Procurador General d~ la Republica se necesita se~ dominicano de nacimiento u origen, en 801 'Pleno ej'e:rcicio de sUs' derechos
civiles y politicos, haber cumplido la edad de treinticinco afios
y ser licenciado 0 doctor en del'\E'!oho con o:cho afios cuando menos en el ejercicio de la profesi6n, 0 haber sido Ju·ez de algun
Tribunal Corte, 0 Procurador General durant.e cuatro anos.
Art. 60.- El cargo de Juez de la Suprema Corte de Justicia
es incompa~ible con todo otro des:tino 0 empleo puhliico, permanente 0 aoC'Clcl-ental
Art. 61.- Corresponde exclusivamente a la Suprema Corb

°
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de Jostieia. sin perjuicio de las demas atribuciones que Ie confiere ]a ley:
19- Conoeer en primera y ultima instancia de las callsas
BeKUidas al Presidente, Vicepresidente de la Republica, Senado:res. Diputados, Secretarios de Estado, miembros de la S.uprema
Code de Justicia, el Procurador General de la Re,pu'bli.ca, los
Jueees y Proeurador,es Generales de las Cortes de Ap2laci6n y a
los miembros del Cuerpo Diplomatico NacionaI.
,
2'c'- Conocer de los recursos de casaci6n de conformidad con
Ia ley.
39- Conocer en primera y ultima instancia de los asuntos
ttoe litiguen entre 81 el Estado y los Munici<pios.
4 9- Conoeer en ultimo ncurso de las causas cuyo concei.
miento en primera iillstancia competa a las Cortes de Ape,!a'Ci6n.
5e- Deeidir en ultimo recurso sobre la constitucionalidad
de las }eyes, decretoB, resoluciones y reglamentos en tddos lo:'i
c:asos que sean m8lteria de controversia entre partes.
6 9_ Ejercer la mas alta autoridad disciplinaria sobre todos
los miembros del ParlEi' Judicial, pudiendo impon€r ha,sta la suspensiOn 0 destituci6n, en 1a forma que determine la ley.
7"- Trasiadar provisional 0 definitivamente de una jurisdicci6n a otra, cuando 10 juzgue util, los Jueces de Primera Insbacia y los Jueees de Instruccion.
\

SEC CION III.
De Ia."l Cortes de ApeJaci6n.

Art. 62.- Habra. por 10 menos, tres Cortes de Apelaci6n
para toda 1a Republica; d ntlmero de juece3 que deben compo-

nerlas asi como los Distritos Judiciale:; que a cada Corte con-es.ponda se determinara por la ley.
•
Art. 63.- Solo podran ser jueces de la Corte de Apelacion
los dominieanos mayores de veinticinco anos de edad, que esten
en el plena ejercicio de sus derechos civiles y politicos, y que
sean abogados d€ los Tribunales de la Republica.
§ . - Los natul'alizados no podran ser jueces de las Cortes
de Apelacion, sino ocho anos deEpUeS de adqurir la nacionalidad
dominicana.
Art. 64. - En cada Corte de Apelad6n funcionara un Procurador General que debera reunir las mismas condiciones que
los jueces que la coonponen.
Art. 65.- Son atribueiones de las Cortes de Apelaci6n:
1°- Conocer de las apelaciones de sentencias dietadas por
los Tribunates y Juzgados de Primi:;ra Instaneia y de las apelacianes de las sentencias de la,s Consejos de Guerra mientras no
se esta'blezca una Corte Marcial de Segundo Grado.
a9_ Conocer en primera instancia de las causas seguidas a •
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los Magistrados y Fil:icales de los Tribunales y Juzpdos de la.
Instancia y Gobernadores de Provincias;
3'1- Conocer de los deIIUis a,.<;untos que determinen las ley~
SECCION IV.
De los Tribunales Inferiores.
Art. 66.- Para cada Distrito Judicial habra Tribunales !)
Juzgados de Prirnera Instancia, con las atribuciones-que les COIlfiera la ley.
§.- La ley determinara el Ilumero de los distritos judiciales, el numero de ju~es de que deban componerse los Tnbunales 0 Juzgados y el nurnero de las Camaras en que pnedan elividirse.
Art. 67.- Para ser Juez de un Tribunal 0 Juzgado de Primera Instancia se requiere:
Ser dominicano en el pleno ejerci.cio de sus derechos civiles
y politicos, tener veinticinco anos de edad y ser abogado de los
Tribunales de la Republica.
Art. 68.- Los Conju3Ces en los Tn/bunales Colegiados. los
Procuradores Fiscales y Jueces de Instrucci6n, neeesitariJa las
mismas condiciones que se requieren para ser Presidente 0 Juez
de Primera Instam:ia, msnos la de ser abogaido.
§.- Una ley podra hacer obligatoria la condici6n de abogado para el ejercicio de esos cargos.
SECCION V.
De las Alcaldias.
•

•

Art. 69.- En cada comun habra uno 0 mas abldea eon
dos supJ.entes, respectivamente, nombrados POl' el Poder Ejecutivo.
Art. 70.- Para s·er alca\de 0 suplente se requiere:
Ser dominicano, tener por 10 menos veinticineo alios de edad
y estar en el pleno ejel'1cicio de los derechos civiled y politicos.
§.- Tendran las atribuciones que determine Ja Ley y eotaran sometidos a ]()S requisitos de capaeidad que ella preseriba.

TITULO X.
SECCION I.
De Ia Camara de Cuentas.
Art. 71. - Habra una Cilrnara de Cuentas permanente,
eompuesta de tres 0 de cinco ciudadanos nombl'&d08 POl' el BeDado, escogido8 de las ternas que le presente Ja camara de Diputados.
Art. 72.- Sus atribucion.es seran, ademas de las que Ie
confiee Ja ley:

--3161"- Examinar las cuentas generales y particulares de la
Republica;
2')- Presentar al Congreso en la primera legislatura ordinaria el informe respecto de las cuentas del afio anterior.
Ar.t. 7.3.- Los miembros de la Camara de Cu~ntas duraran en sus funciones cuatro aiios.
Art. 74.- Para sel' miembro de la Camara de Cuentasse
requiere ser dominicano en .el pleno ejercicio de }os derechos 'civiles y politicos, y hather cumplido treinta y cinco aiios deedad.

TITULO XI.
SECCION I.
De los Ayuntamientos.
Art. 75.- EI Gobierno de las comunes estara a cargo de
los Ayuntamientos, cuyos miembros, en numero detel'minado
porIa ley propor.cionalmente al de hwbitantes, seran elegidos
POl' voto directo.
Art. 70.- Los Ayuntamientos son independientes en el
ejercicio de sus atribuciones, salvo las restriccioncs y limitaclones que establezcan las leyes en materia ·economica.
Art. 77. - Los regidores y sindi'llos de los Ayuntamiento,~
duraran cuatro aiios en el ejercicio de su -cargo. Cuando oeurri·esen vacancias en los cargos de regidores 0 sindicos, los sustitutos duraran en sus funciones hasta completar el periodo para el cual fueron elegidos sus antecesores.
§ .- Los extranjeros varones mayores de edad y con una
residencia de mas de cinco afios en la Comun que los elija pueden ser regidores en las condiciones que establezcan lasleyes.

TITULO XII.
SEOCION I.
Del Regimen de las Provincias.
Art. 78.- Las provir.das seran gobernadas del modo y en
la forma prevista par la ley. Habra en cada provincia, elegi.cJ.,Q
POl' voto directo, un Gobernador, que durara cuatro afios en (!l
ejereicio de 8U cargo.
§.- En caso de .renuneia, inhabHitacion 0 muerte del Gobernador, sera nombrado un sustitwto POI" ei Poder Ejecutivo
para que cumpla el periodo del anterior.
§ §.- Para gel' Gobernador Be 'requielle: ser dominieano,
mayor de veinticin.co afios d:e edad y estar en el p1eno ejercieio
de los derec'hos civiles y politicos.
Art. 79.- Las atrilbueiones delG:>bernador, asi como todo
10 demas reJa,tivo al regimen de 184 ~villcias, serall d~termipadas por 1a ler.

*
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SECCION I.
De las Asambleas Ehetorales.
Art. 80.- Todos los ciudadanos tienen derechoal sufraglo coo 1as siguientes exoepciones:
19 - Los que hayan perdido los derechos de ciudadanos por
virtud del Art. 11 de esta Constituci6n.
2~- Los pertenecientes a las fuerzas armadas y cuerpos
de policia.
.
Art. 81.- Las Asambleas Electorales se reuniran de pleno
derecho tres mes·eg antes de la expiraeion del periodo constitucional y procelieran a ejercer las funciones que la Constitucion
y la ley determinan. En los casos de convocatoria extraordinaria se reuniran sesenta dias a mas tardar despues de la f,.echa
de la ley de convocatoria.
Art. 82,- Corresponde a las Asambleas Electorales: elegil' el Presidente y Vicepresidente de la Republica, los Senadores y Diputados, Gobernadores de ProviIicias, Regidores, Sindicos y Suplentes de los Ayuntamientos, y a cualquier otro funcionario que se determine pol' una ley.
Art. 83, - Las elecciones seran pol' voto dire.eto can in8cripcion d~ los electores; yean representaeion de las ttlinorias
cuando hayan de elegirse mas de dos candidatos.
Art. 84- Las elecciones senin dirigidas pol' una Junta
Central Electoral y pOl' Juntas dependientes de esta. las cuale"
tienen facultad para juzgar y regilamentar de acuerdo con la ley.
§.- La Junta Central Electoral asumira la direcci6n y el
mando de la fuerza publica en los lugares en donde diehas votaciones se verifiquen.

TITULO XIV.
SECCION I.
De la Fuerza Armada.
Art. 85, - La Fuerza Armada es esencia.Imente obediente'
y no tiene im ningun caso fRcultad para deliberar. EI objeto de
su creacion es defe~der la inde.pendencia e integridad de la Republica, mantener €1 orden publico, la Constituci6n y las leres.
§ .- En ningun caso podran crearse cuerpos privHegiados.
Art, SO. - Para pertenecer a cualquier cuel'lpo ar:mado de la
Republica es necesario ser dominicano en el pleno ejerdcio d~
los derechos civiles. y politicos.
TITULO XV.
Disposiciones Generales.
Art. 87.- A ninguno se Ie puede obligar a haeer 10 que la
.. ley no manda, ni impedirsele 10 que la ley no probibe.
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Art. 88.- Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nu1o!'!. Toda decisi6n acordada por la requiosiei6n de la
fuerza armada, es nula.
Art. 89.- No estando cwpacitada ninguna instituci6n del
Estado para conceder enoxeraei6n de impuestos, contribuciones
o derechos fisca1-es 0 municipales en beneficia de parliculares,
tal exoneracion no puede ser objeto de contrato.
Art. 90.- Ninguna erogaeion de fondos publicos sera valida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenaaa por funcionario competente.
Art. 91.- Anualmen-te, en el mes de Abril, se publicara
la cuenta general d~ los ingresos y egresos de la REipublica hechos en el ano anterior.
Art. 92.- Las relalCiones de la Iglesia y el Estado, seguiran siendo las mismas que son aclualmeDJte, en tanto que la religi6n cat6lica, apost6lica, romana, sea la que profese la mayoria de los dominicanos.
Art. 93.- Queda por siMlpre prohibida al Estado 1a emisian de papel moneda.
Art. 94.- La moneda nacional no podra llevar efigie de
persona a1guna y de:bera expresar su valor, peso y ano de 1a acufiaci6n en el anverso y en e1 reverso e1 escudo de armas de 1a
Republica.
Art. 9,5.- Los dias 27 de Febrero, aniversario de la Independen-cia y 106 de Agosto, aniversario de la Restauracion, son
de fiesta nacional.
Art. 96.- Eol pabe1l6n naciona1 se com'.pOne de los colores
azul y rojo en cuarteles ·esquinados y alternados, separados por
una cruz blanca del am'ho de 1a mitad de cada cuatro, y neva en
e1 centro e1 es'cudo de armas de la Republica.
§.- EI pabell6n mercante es e1 mismo que e1 del Estado,
sin el eseudo.
Art. 97.- EI escudo de armas de 1a Republica lleva los
colores nacionales; en el centro el libro de los Evangelios, abierto, con una cruz encima, surgiendo ambos de entre un trofeo de
lanzas y banderas 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 con estas palabras:
Republica Dominicana.
Art. 98.- La persona designada para ej-ercer una funci6n
publica debera prestar juramento d€ respetar 1a Constituci6n y
las 1eyes, y de deS€mpeiiar fie1mente su cometido. Este juramento s€ prestara ante cualqui€r funcionario u oficia1 publico.
Art. 99.- Los poderes instituidos por esta Constituci6n
no podran dec1arar 1a guerra sin p-roponer antes e1 arbitraje.
Art. 100.- E1 ejerdcio de too08 los funcionarios eleetivos• •
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sea cual fuere la fec.ha de su elecci6n, termina uniformemente
el dia dieciseis de Agosto cada cuatro anos, fecl1a en que se ini~
cia el periodo constituciona.l; y en consecueneia, necesitaran habel' side objeto de nueva eleccion para poder ejereer validamen·
te sus funciones.
§.- Cuando un funcionario electivo cualquiera cese en el
ejercicio del cargo pol' muerte, renuncia, destitucion, inhabilitaciOn u otra causa, el que Ie susiituya permaneeera en el ejercicio hasta completar el periodo.
Art. 101.- La Ley de Gastos Pliblicos se dividira en Capitulos que correspondan a los diferentes servicios de la Admi~
nistracion, y no podl"an trasladarse sumas de un ramo a otro, ni
distraerse los fondos de su objeto especial, sino en virtud de una
ley. Esta ley, cuando no sea iniciada POl' el Poder Ejecutivo,
debera tener el voto de las dos terceras partes de la totalidad
de los miembros de cada Camara.
§.- No tendrs. efecto ni validez ninguna ley que ordene.o
autorice un pago 0 engendre una obligacion pecuniaria a cargodel Estado, sino cuando esa misma ley cree fondos especiales pa~
1'a su ejecuci6n 0 disponga que el pago s'e haga de las entradas
calculadas del ano y de estas quede, en e~ momento de la publi~
cacion de la ley, una proporci6n disponible suficient-e para hacerlo.
§ §.- El Congreso no podra votar validament-e ninguna ero~
gacion, a menos que este inclu,da en el proyecto de Ley de Gastos Pu'blicos sometido POl' el Poder Ejecutivo, en virtud del Art.
49 de la Constitucion, 0 que sea solidtada POl' 'el Poder Ejecutivo despues de haber enviado dicho proyecto, sino en el caso de
que la Ley que ordene esa erogacion haya sido apoyada POl' las
dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Camara; y todo, sin derogacion de la regIa general establecia en el
parrafo primero del presente articulo.
§ § §.- El Congreso no podnl. modificar las partidas que
figuren en los proyectos de leyes que ero,guen fondos 0 en la
Ley de Gastos Publicos ~ometidos por el Poder Ejecutivo, sino
con el voto de las dos terceras partes d~ la totalidad de los miembra:, de cada Camara; y de a·cuerdo con las disposiciones contenidas en el parrafo primero de este articulo.

Art. W2.- La Justicia se administrara. gratuitamente en
todo el territorio de la Rellllblica.
TITULO XVI.
De las Reformas Constitucionales.
Art. 103.- La Constitucion no podni ser reformada sino
cuando 10 acordaren dos tercios de una y otra Camara.
Art. 104. -

Declarada la necesidad de la reforma el Con-
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Poder Ejecutivo, )a reunion de una Asamb1ea Revisora para que
resuelva sobre aquelJ.a. En 1a Ley de convocatoria se insertaran los articu10seuya reforma se propone.
Art. 105.- La elecei6n de los miembros de 1a Asamblea
Revisora se hara por el voto directo dei pueblo de las Provincias,
en )a mis:ma proporcion que Para )a eleccion de Diputados.

•

§.-Ninguna Provincia tendra menos de dos repr,esentantes.
§ §.- Para poder ser e1egido miembro dp. la Asamblea Revisora, ~ requieren las mismas condiciones que para ser Diputado.
§ § §.- Los miembros de la AsambIea gozaran de las mismas inmunidades que los miembros de am'bas Camaras.
Art. 106.- Ninguna reforma podra versar sobre la forma
de Gobierno que debera ser siem:pr€ civil, republica no, democratieo y representativo.
Art. 107.- La reforma de la Constituci6n solo podra hacerse en la forma que indica eHa misma, y no podra jamas s·er
suspendida ni anulada por ningun pader ni autoridad ni tampoco por a.e1amaciones populares.
DISPOSICION TRANSITORIA.
Para ser· juez de los tribunales de tierras se requieren las
mismas condjeiones exigidas a los jueces de las cortes de ape1acion.
·DADA y proclamada en la ciudad de Santo Do.mingo, capital de 1a Republica Dominicana, el dia nueve de Junio del ano
mil novecientos treinta y cuatro.
El Presidente de la Asamblea Revisors,
.Jacinto B. Peynado,
Representante por la provinria
de Santo Domingo.
El Vicepresidente:
Federico C. Alvarez,
Representant€ por 1a provincia
de Santiago.
Ramon Ma. Valde3 S~lllchez,
'Representante por la provincia
de Santo Domingo.
Representantes por la provincia de Santiago:
J. R. Cordero Infante
Juan Tomas L ~thgow
P-edro R. Batista C.

•
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Rafael Rinc6n
Jose Perez N o!asco
Pedro M. Harvey
Francisco Jose Alvarez
Representantes par la provincia Duarte:
Ameri'ca Castillo G.
Ramon Fernandez Ariza

Alfredo Conde

nepresentantes por la provincia de Azua:
Esteban S. Mesa
Jos'e A. Ramirez.
Enriqtle G. Striddels
Reprel:entantes par la provincia del Seibo:
Almanzor B.eras
Carlos Rafael Go:co
R~presentantes

par la provincia de Puerto Plata:
Armando Rodriguez Victoria
Felix Maria Nolasco
Representantes por la provincia de Montecristi:
Leonidas M. Grullon
Olegario Helena Guzm{lIl
Representantes par la provincia de Raraihona:
Angel Salvaoor GonzMez
Alcibiades Alburquerqu'.~
Representantes por !a provincia Espaillat:
Juan lVI. ContIn
Ramon Peralta
Representantcs por la provincia de San Pedro de Macorb:
Federico Nina hijo
Santiago Lamela Diaz
Representant..~ POl'

h: provir!cia de Samami;
T0mif'tocles Messina
Los Sccretarios:

H. Herrera Billini
H. Cruz Ayala
Representantes par la provincia
de Santo Domingo.

•
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de la Parte Franeesa.
. Solamente pur ese Iad()poarart 'ser<objeto de modLfieaeiones,
si-empre que eHas sean lega.}mente estab~id,s por medio de un
Tratado eon aa Re\Publi.ca de Haiti debidamente aprobarlo por el
Congreso, 0 !POr medio de un juicio Arbitral cuyo Protoeolo de
Compromiso sea aiProbado por e:l Congreso y euya. Sentencia este exenta de todo vieio de nulidad reconoeido IPor el Derecho Internacional.
§.-iDISPOSICIOiN TRANS:lTORIA. Una vez determinada,
pOl' uno de los .oos medios estableeidos en el tercer aca.pite del
art. 39 de esta Constituci6n, y despues de ha.ber sido trazad~ sobre eI terreno la frontera definitiva que ISepare el territorio de
la Republica delterritorio de la .Republica de Haiti, quedaran
ipso facto abrogados los aea.pi,tes 2· ;y 3 9 del citadoarticulo 3 9 ,
el eual solamente dira en '10 sucesivo: "EI territorio de 1a ReplibHca, incluso el .de las islas adyacentes, es y sera inalienable".
Art. 4.- ·EI territorio de la Republica se divide en provineias, y estas a su vez se dividen en comunes.
§.- La ley fijara el numero y los limites de las IProvincias,
&!Si como los de las comunes en que se dividan, y podra erear
tambien con otra denominaci6n .oivisiones politicas del territorio.
Art. 5.- La Ciudad de Santo Domingo es 1a Capital de la
R,e-publica, y e1 asiento del Gobierno NacionaI.
§.- El desarrollo y el embelleci.miento de la Ciudad de Santo Domingo sa declaran obra de alto interes naeional. En consecuencia, el Estado destinara y 8iPlicara anualmente ipara est€
fin en la 'Ley de GaiStOS Publicos, una SUiJIla no menor de 1a tercera parte del Presupuesto Municipal de 'la Comun de Santo Domingo.
TITULO II.

SECCION I.
De los Dereehos Individuales.
Art.G.-Se consagran como inherentes a'Ia personalidad
humana:
1.- La inviolabilidad de la vida. No ipodra impone,rse 1a
,pena de muerte, ni otrapena que impliquepenlida de la integridad fisica del individuo.
2.- La libertad del trabajo. En eonsecuencia, queda prohi:bido el establecimiento de monopolios en beneficio de panicu~ares.

3.- La Hbertad de
4.- La liher·tad de
,5.- El derecho de
6.- La libertad de
pacificos.
7. - El derecho de

conciencia y de cuUos.
·enseiianza.
expresar el ;pensamiento.
asociacion y de reuniones para fines
propiooad. Esta sin embargo podraser
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y previa justa indemnizaei6n. En caso de ca:1amidad publica la
indemniza·ci6n podra no ser previa.
8.- La inviolabilidad de la correspondencia y demas documentos privados, los euales no 'Pooran ser ocupados ni re&:ist!!,,d08 ,sino mediante procedimientos legales en lasuhstaThClaClon
de asuntos que se venrtilen en la justicia.
9. - La inviolabilidad del domiciHo. Ninguna visita domiciHaria puede verificarse sino en los easos previstos 'por la ley,
y con las formalid8des que ella prescribe.
10.- La libertad de transito, ,salvo 10 quedlspusieren las
leye:s penales, de Inmigraci6n 0. de sanidad.
11.- La propiedad ex.clusiva, por eJ tiempo y en la forma
que determine la ley, ide los inventos y descubrimientos, asi como a:e las producciones cientificas, artlstilcas y literarias.
1<2.- La ,seguridad individual. Por tanto: a) No se establecera el apremio corporal por deuda que no proviniere de
fraude 0 infracci6n de las leyes pena'les; b) Nadie podra ser
reluucido a prisi6n ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de funcionario judicial competente, salvo el easo de
flagrante delito; c) Nadie pOIdra ,ser juzgado ,aos veces par una
misma causa, ni ser obligado a declarar en contra de S1 mismo,
ni ser 'condenado a ninguna pena, sea cual fuere la naturaleza
oeesta, sin quese Ie haya oido en audiencia publ'tca, 0 sin que
sehubiese citado re,gularmente. Se exceptuan de ser oidos en
audien'Cia publica los casos para loscuale!s crea la l'ey los tribunales disciplinarios; d) Toda persona privada de su libertad'
sera sometida al Juez 0 Tribunal competente dentro de las cuarenta y ocho horas de BU detenci6n, 0 puesta en Ubertad. Toao
arresto se dejara sin efecto 0 se elevara a prision dentro de las
cuarenta y ocho hora'S de haber sido sometido el arrestado al
Juez 0 Tribunal competente, debiendo notificarse al interesado,
dentro del mismo plazo, la providencia ,que al €'fecto se dictare;
e) Toda persona privada de su libertad sin causa 0 sin las formalidades legales, 0 fU€il'a de lOIS casos previstos por las leye,~,
sera puesto inmediatamente en libertad a requerimiento suyo 0
de cualquiera peI'lSona. La ley determinara la manera de proceder sumariamente en oeste caBO.
Art. 7. - La enumeraci6n contenida en el Art. 6 no es limitativa, y por tanto IDO excluye la existencia de otros derechos
de igual naturaleza.
TITULO III.
Derechos Politicos.

SECCION I.
De la Nacionalidad.
Art. 8. - Son dominicanos:
1.- Las personas que al presente gozaren de esta caUdad

.,

..

..
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virtud de Constituciones y ley-es antedores.
2.- Todas las personas qUtl naeiertln en tll ter:ritorio de la
Republica, con excepci6n de loshijos lejitimos de los extranjeros residtlntes tln la Republica en reprtlsentacion diplomatica 0
que esten de transito en ella.
S .- Las personas nacidas en el extranjero de padr.es dominicanos siempre qUtl, dtl acuerdo con las leyes del pais de BU
nacimiento, no hubieren adquirido una nacionalidad extraiia, (/
que, en ca·so de haberla adquirido, manifestaren a1 Hagar a la
mayor edad, por acto ante un oficial pUblico remitido al Poder
Ejecutivo, su prop6sito de tener Ia nacionalidad dominicana.
4.- Los naturalizados segun Ia Constituci6n y las leyes. .
§.- Ning1in dominicano podra alegar condici6n de extranjero por naturalizaci6n 0 por eualquiera otra causa.
§ §.- La mujer dominicana casada con un extranjero adquirira la nacionalidad de su marioo, siempre que la ley de est~
as! 10 establezca. Dt! 10 contrario conservara la nacionalidad
dominicana.
SECCION II.
De ]a Ciudadania.
Art. 9.- Son ciudadanos toaos los dominicanos varones,
ma,vores de diez y ocho alios y los que &ean 0 hubieren sido casados, aunque no hayan curnplido esa edad.
Art. 10.- Son derechos de los ciudadanos:
1.- EI de elegir.
2. - E,I de ser ·eIegible para las funciones electivas, con las
restricciones que indica tlsta Cons,utuciOn.
Art. 11.- Los derechos de ciudadano se pierden:
1.- Por tamar las armas contra la Re:puhlica 0 prestar a;ruda en cualquier atenta·ri'o contra eHa.
2.- Por condenacion apena criminal y mientras es'ta dure.
3. - Por interdicci6n j udieial ;
4.- Por admitir en territorio domini.cano empleo de algun
gobierno extranjero, sin autorizaci6n del Poder Ejecutivo;
5.- Por haber aaoptado otra nacionaHdad.

TITULO IV.
SECCION I.
De Ia Soberania.
Art. 12.- Solo el pueblo es soberano.

TITULO V.
SECCION I.

•

Poder Legislativo.
Art. 13.- Todos los poder-es legislativos conferidos por la
De)
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publica compuesto de un ;Senado y una Camara de Diputados.
Art. 14.- La elec:ci6n d\e Senadores, as! eomo la de Diputados, se harapor voto direoto.
Art. 15. - El cargo de Senador y el de Dip1Jtados son incompatible C()lll todo otro .empleo 0 cargo publico :permanente
con exce:pci6n de los del profesorado, l()scuales no son incompatibles con ningun otro cargo 0 empleo publico.
Art. 16:.- Cua,nu'o ocurran va'cantes de 'Senadores 0 de Diputados seran lIenadas por la Camara correspondiente, la cual
escogera el sustituto de la terna que Ie presentara el organismo
correspondiente del Partido Politico a que pertenecia el Senador
o Diputado que origin6 la vacante.
§ . - La terna debera ser sometida a la Camaracorrespondiente dentro de los treinta dias subsiguientes a la ocurrencia
de la vacante, si estuviere reunido el Congreso; y en caso de no
estarlo, dentro de los treinta primeros dIas de su reunion. 8i
hubieren transcurrido los treinta dias, y el organismo correspondiente del Partido no hubiere sometido terna, la Camara correSiPondiente hara la designacion libremente.

~

8ECCION II.
Del Senado.
Art. 17. - El Senado se compondra de miembros elegidos
a razon de uno por cada provincia y su ejercicio durara un periodo de cuatro anos.
Art. 18.- Para ser Senador se requiere:
Serd'ominicano en el pleno ejerci,cio de los derechos civiles
y politicos, haber cumplido treinticinco anos de edad y ser na··
tural de la Provincia que 10 elija, 0 haber residido en ella cinco
anos por 10 menos.
§.- Los naturaliza,dos no podran ser Senadores, sino d'iez
anos despues de haber adquirido la nadona1idad y siempre qu~
hubieren residino de manera continua en el pais durante los dor.;
anos que precedan a su eleccion.
Art. 19. - Son atribuciones exclusivas del Senado :
1.- Nombrar los Jueces de la Suprema Corte de Justicia,
de las Cortes de Apeladon, de los Trihunales 0 Juzgados de Prim~l'a Ipstancia, de los Tribunales de Tierras, los ,} ueces de Instr',lccior, y ,los Jueces de cualesquiera otros Tribunales del orden
j uu:eial creados por la ley.
2. - Nombrar los miembros de la Camara de Cuentas.
3.- Aprobar 0 no los nombramientos de caracter Diplomatieo Que eXipida el Poder Ejecutivo.
4.- Conocer de las acusaciones formuladas por la Camara
de lJi,putados contra los funcionarios publicoselegidos para un

•
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de sus funciones. lEI Senado, en materia de acusaci6n, no poorB impaner otras penas que las de de8tituci6n d'el cargo 0 la
de inhabHitaci6n pa:ra todos los cargOlS :retriibuidos y de honor 0
confianza de la Republica. La persona convieta quedara sm embargo sujeta, ~i hubiere lugar, a goer acusada y juzgada con
atreglo a la ley.
El Senado no podra pronunciar senteJreia condenatoria siiDO cuando 10 acordare por 10 menos el voto de las tres cuartag
partes de la totalidad d'e sus miembros.
Las disposiciones contenidas en este articulo no excluyen,
respecto de los miembro8 del Poder Judicial, la autoridad disciplinaria de la Supl"ema Corte de Justicia'.
SECCION III.
De Ja Camara de Diplltados.
Art. 20. - La Camara de Diputados se compondra de
miembros el:egidos cada cuatro anos par el pueblo de las Provincias, a raz6n de uno por cada treinta mil habitantes 0 fracci6n de mas de quince mil.
§.--- Ninguna Provincia tendra menos de dos Diputados.
Art. 21.- Para ser Diputado se requiere:
Ser dominica.no en el pleno ejercicio de los derechos civiles
y politicos y h~r cum..uJido 'veintilcineo afios de edad.
§.- Los naturalizados no ,podran ser e1egidos Diputados
sino ocho aDOS despues de haber adquilrido la nacionalidad Y
siempre que ltubieren residido de manera continua en el pais
durante los dos anos que preoodan a su elecci6n.
Art. 22.- Bon atribuciones exclusivas de la Camara de Diputados:
l.~ Ejercer el derecho de acusar ante el Senado a los funcionarios publicos en los casos detel"IDinados por el aC8q)ite 4
<i'el Art. 19. La acusaci6n no podra formularse sino con el voto
di! las tres'cuartas partes de la totalidad de los miembros de la
Ca.mara.
2.- Autorizar 0 no a los Ay'untamj.entos a enajenar inmuebles, y 8lJ)robaa- 0 no los contratos que hagan cuando constituyan en garantia inlIDuebles 0 rentas comunales.
~isposicion-es

•

SECCION IV'.
comunes a ambas Camaras.

Art. 23.- Las Camaras se reuniran en Asamblea Nacional
en los casos indicados por la ConstitUJCi6n, d.ebiendo para el
efecto, estar presente mas de la mitad de los miembros de cada
una de elIas.
Art. 24.- Cada Camara regllamentara 10 concerniente a su
servicio interior y al despaoho de los asuntos que Ie son pecu-
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Hares; pudiendo en e1 regimen disciplinario estab100er castigos
para sus miembr08 00 prOlpOrci6n a las faltas que oometan.
Art. 25.- El Senado y la Camara de Diputados celebraran
sus sesiones separadamente, excepto cuando se retinan en
Asamblea Nacional.
Art. 26.- En cada Camara se hara necesario 1a presencia
de mas de la m-itad de sus miembros, por 10 menos, para la validez de las deliberaciones; y las decisiones se tomaran por mayorfa abso1uta de votos, salvo los a'suntos dec1arados previamente de importancia, que deci,diran las dos terceras partes de
los votos.
§.- Las disposiciones del presente articulo en su segunda
parte, son a,plicabIes a las reuniones de 1a Asamblea Naeional.
Art. 27.- Los miembros de una y otra Camara, gOZ8l'al1
de la mas completa inmunidad penal por las opiniones que ex··
presen en las sesiones.
Art. 28.- Ningtin Senatd'or 0 Diputado podrii ser privado
•
de su libertad durante 1a legislatura, sin la autorizaci6n de, la
Camara a que pertenezca, salvo el easo de que s,ea aprehendi1v
en el momento de la comisi6n de un crimen. En todos los casos
el Senatd'o 0 la Camara de Diputad08, 0 si estas noestan en se·
si6n 0 no constituyen quorum, cual<quier miembro, podra exigir
que sea puesto en liberta:d por el tiempo que dure la legislatura.
o una parte de -ella, cualquiera de sus miembroil que hubiese si·
do detenido, arrestado, preso 0 privado en cualquiera otra forma de su libertad. A este efecto se harii un l'equerimiento POl'
el Presidente del Senado 0 el. de la Camara, 0 par ,el Senador 0
Diputado, segun el cas(}, al Pro,curador General de la Reoublien; y si fuere n~~eesario, flat'll la orden de libertad direetam,:mte,
para 10 cual podra requerir y debera serle prestado, por todo
depositario de la fU2rza plibliea, el apoya de esta.
Art. 29.- LaR CAmaras ;';0 l':"uniran 0rdinariamenb el 27
if
dc Febl'ero y ,e1 ] 6 de Ag-osto dr eada ano y csna legis1atura duj'~ra n~venta dins. Ia Cll;;!! pnddi. prOl'rogars(; hasta pOl' s'?s:mta
dlas mas.
~.- Se rcuninlIl extr~.crdillllriament(' POl' conv()('atol'ia del
Poder Ejec.utivo.
Art. 30.- E.J 16 de Agosto de cad a ano cada Camara nombrara o.'e Stl seno un Prei'lidente, un Vice-Presirdente y dos See:retarios POl' el t(mnino de un ano.
§.- Carla Camara dtsigna1'a "us empleados auxiliares, IllS
euales permaneeeran en sus puestoR mi ~ntras no sean ex:)resa··
mente l'emovidos.
.
§§.- E1 Presidente del Senado y e1 de la Camara de Diputa,aos tend1'an durante las sesiones pader,,:> disciplinarios; y 1'epresentaran a su respectiva Camara en ta:Ios los act08 legales.
Art. 3'1.- Cuanda las Camaras se reunan en Asamblea Nadonal asumira la Presidencia la persona a quien C1>rresponda •
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en eee momento pre8idir el Senado; ocupara la V~e8ideneia
el Pre8idente de la
de Diputados, y la Seeretaria. los
Seeretari06 de ambas C&maras.

camara

Art. 32.- Corresponde a la ABamblea Naeional:

•

Examinar las aetaBere eleoci6n del Presidente y del 'Vicepresidente de la RepUblica, proelamarlos, recibirles juramento,
yen su easo, admitirles la renUDcia.
TITULO VI.
SF£CION I.
Del COngnso.
Art. 83.- Son atribueiones del Congr~go:
1.- Est.ableeer los impuestes Q. contribuciones generales
y detenninar el modo doe su recaudaci6n e inversi6n legal.
2.- Aprobar 0 desaprobar, con vista del infonne de la Camara de Cuentas, el estado ere reeaudaei6n e mv·elsi6n de las
rentas que debe presentarle el Peder EJecutivo.
3.- Con<.cer de las observaciones que a las leyes haga el
Poder Ejecutivo.
4.- Hacer, en la Legislatura de Agosto, el Presupuesto de
Ingreso de la Naeioll y votar la Ley de Gastos Publicos del Estado.
§.- Cua.nao por cualquiera circunstancia el Congreso cierIle la 1{~gi81atura oorre8'Pondiente ~in haber votado el Presupuesto de Ingresos y la Ley de Gastos Ptiblicos, continuara rigiendo la ley de Gastos Ptiblkos del ano anterior.
5.- Determinar 10 conv·eniente para la conservaClOll Y
fructificaeion de los bienes nacionales, y para Ia enagenaci6n
de los bienes del dominic privado de Ia Nadon.
6.- Conceder amnistia por causas poliUcas.
7. - Determinar tedo 10 concerniente a Ia conservacion de
monumentos antiguog y a la 81dqui:l!cion de toda clase de objeto~ prehistori.cos .~ historicos que sirvan paraconstituir ~a Arqueologia Nacional.
8.- Crear 0 suprimir provincias, com-unes u ot1'as dh'isiones politicas &811 territorio, y determinar todo 10 concerniente a
sus limites y organizaci6n.
9.- En caso de altera.cion de Ia paz publica, suspender,
donde aquella exista, y por €I termino de 8U duracion, lo~ de1'e·
chos individuales consagra,Q'os en el Art. 6 en sus incisos 5, 6,
10 y 12 letras (b), (d) y (e).
10.- Disponer todD 10 relativo a Ia Inmigraei6n.
11.- Reglamentar cuanto convenga al servicio de las Aduanas.
12.- Aumentar 0 reducir e1 nume,ro de las cortes de apeiaei6n, y crear 0 suprimir tribunales ordinarios 0 cie excepcion.

13.- Votar 106 gastoe p6b1iOO8 _raordinari08, para los
cuales solieite un eredito el Ejecutivo.
14.- Levantar emprestitos sobre el credito de laRep6blica '
'Por medio del Poder Ejecutivo.
15.- A'pro'bar 0 de...Cl8:probar los tratados y convenciones
internaciona'les que celebre el pooerEjecutivo.
1,6.- Determinar todo 10 relativo a zonas marttimas, fluvialesy mUital"e8.
17.-- Legislar cU8nto conciema a la d,euda nacjonal.
18.- Decretar la Reforms Constitu'OionaI.
19.- Determinar todo 10 relativo a lahabilitaci6n de puertos y costas maritimas.
20.- Disponer cuanto concierna a las fuerzas armadas de
la Republica.
21.- Conceder autorizacion al Presidente de la Republica
pant que pued'a ausentarse del territorio de la Republiica.
22.- Intel'lPelar a los Secretarios de Estado sobre asuntos
de su coItl{Petenda.
23.- EX8minar anualmente todos los aetos del Poder EJecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la ConstitUiCi6n y a la3
leyes.
24.- Alproibar () no 10& contratos que Ie someta el Presidente de- la Republica, en conformidalcl con -el inciso diez del articulo cuarentinueve.
2.5.- Gr:ear 0 suprimir Consejos Provinci8lles 0 Legislatu·
ras Locales.
26.- Crea,r 0 suprimir Secretarias y Sub~'€Jcretarias de
Estado, segUn las necesidades de la Administrad6n Publica.
27.- Deicretar el tra.slado .cie las Camaras Legislativas fuera de la capital de la Republilca, por causas de fUierza mayor
justificadas, 0 mediante convocatoria del Presidente de la Republica.
28.- Legislar ace,r:ca de tOld'a materia qu~ no sea de la com,petencia de otro pod,er del Estado 0 contraria a la Constitud6n.
TITULO VII.
SECCiON I.
De la Formation de las Leyes.
Art. 34.- Tienen dereCihp a iniciativa en la formaci6n de
las leyes:
(a) L03 Senadore~ y los Diputado,cL
(b) E.J Pres!lo:ente de la Repuhlica.
(c) La Suprema Corte de Just~cia en asuntos judieiales.
Art. 35.- Todo proyecto de Ley admitido en una de las Ca-

..
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maras se sometera ados discusiones di's.tintas, con un intervalo
de un dfa por 10 menos entre una y otra discusi6n j en caso doe
que fuere declarado previamente de urgencia podra ser discutido en dos sesiones consecuti-vas.
l
Art. 36.- AlPl"obado un proyecto d·e ley en cualquiera de
las Camaras, pasara a la otra para su oportuna discusi6n, ob·
serv3.ndose en eUa las mismas fOl'ma-s legales. Si esta Camara
Ie hieiere modificaciones, devolvera ditcllO proyecto con observadones a la Camara en que se inici6 j y, en caso de ser aceptadas,
enviara la Ley al Parler Ejecutivo j pero si aquellas fuesen rechazadas, sera devuelto el proyacto a la otra Camara con observaeiones, y si esta las aprueba, enviara a su vez la ley al Poder
Ejecutivo; si fueren rechazadas las observaciones, se considerani desechado el proyecto.
Art. 37.- Toda ley alprobada en ambas Camaras sera enviada al Pader Ejecutivo. Si este no la ob-servar-e, la promulgara
dentr.o de los ocho dias de recihirda y la hara publicar, dentro de
los ;quince dias de la promu'lgaci6n ; 8i la observare, la devolvera
a la Camara de donde procedi6 en el preciso ter-mino de ocho
dias a contclr de la fooha en que Ie fue enviada, si el asunto no
fue declarado de urgencia, pues en este caso Ihara sus observacionesen el termino de tres dias. La Garriara que hubiere recibido las observaciones las hara consignar en la orden del dia de
la proxima sesi6n y discutira de nuevo la ley. Si despues de esta
discusi6n las dos terceras partes del numero total de los miembros de dicha Camara la aprobaren de nuevo, sera remitida a la
otra Ciianara, y si esta por igual maY9ria la aprobare, se considerara def.initivarnente ley.
§.- El Presidente de la Republica quedara obligado a pronmlgar y llublicar la ley en los plazos indicados.
§ §.- Los proyectos de ley que qUedaren pendientes en.
cualquiera de las dos Camaras al cerrarse Ia legislatura, deberan
seguir los tra.mites constitucionalea, hasta ser convertidos en
ley, en la legislatura siguiente. CuandD esto no ocurriere asi, se
tendrael proyecto como no iniciado.
§ § §.- Todo ,proyecto de ley recibido -en una Camara, des!pues de haber aido aprobado en ia otra, sera fijoado en la orden
del dia.
Art. 38.- Cuando fuere enviada una ley al Presidente de
la Republica para su promulgaci6n y ~l tiempo que faltare para
el termino de la "legislatu·ra fuere inferior a1 que se determina
e~ el precedente artieu.Jo para observarda, seguira a'bierta la leglSlatura para conroer de las observaciones hasta el agotamiento de los plazos y del procedi-miento establecido por el Art. 37.
Art. 39.- Las l.eyes despues de publicadas, son obligatorias
para tOidos los habitantes de Ia Republliea, siha transeurrido el
tiempo legal para que se reputen conocidas.
Art. 40.- Serin nul08 de plenoderecho toda ley, decreto,
reglamento y aetos eontrarios a la presente Constituei6n•
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Art. 41.- Los proyectos de ley rechazados en una Camara
no podran presentarse en la otra, ni nuevamente en ninguna de
las dos, sino en la legislatura siguiente.
Art. 42.- Las ley-e.g no tienen efecto retroaetivo, sino en el
caso de que sean favorables al que este sub-judice, 0 cumpliendo condena.
Art. 43.- Las ley,es seenca:bezaran asi: "En Congreso Nadonal, En Nombre de 1a RepUiblica".
TITULO VIII.
SECCION I.
Del Poder Ejecutivo.
Art. 44.- El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente
de la Republica, quien s,era e1egido carla cuatro afios por vot\>
directo.
Art. 45.- Para ser Presidente de 1a Republica se requiere:
19_ Ser dominicano de nacimiento u origen y haber residido por 10 menos diez afios en e1 ;pais.
2
Tener por 10 menos treinticinco afios de edad y estar
en el pleno ejercicio de los dereClhosciviles y politicos.
Art. 46.- El Presidente de la Republica no puede renunciar
sino ante 1a Asamblea Nacional.
Art. 47.- En las elecciones ordinarias, el Presidente de 1a
Republica electo tomara posesi6n de su cargoal terminar el pedodo del saliente, exceptuandos'e los casos en que se encuentre
fuera del pais, 0 de enfermedad 0 de cualquier otto caso de fuerza mayor. Cuando esto ocurra tomara pose,sion interinamente
el Vicepresidente eledo, quien a su vez podra ser sustituido, en
los mismos casos, por el Presidente de 1a Suprema Corte de Justicia.
Art. 48.- Ell Presid~nte de la Republica antes de entrar en
funciones prestara ante la Asamblea Nacional, e1 siguiente juramento:
"Juro por Dios y por la Patria cumplir y hacer cumplir 1a
Constituci6n y las leyes de 1a Republica, s08tener y defender su
independencia, respetar sus derechos y llenar fie1mente los deberes de m.i cargo".
Art. 49.- E1 Presidente de 1a Republica es e1 Jefe de 1a Admin1s'traei6n Publica y e1 Comandante en Jete de todas las fuerzas armadas de 1a RepUblica.
Corresponde a1 Presidente de la Rep(j blica:
1.- Nombmr los Secretarios de Estado, aceptal"les sus renuneias y removerlos.
2.- Pre8ervar la Naci6n de todo ataque exterior.
S.- Pmmulpr 1 haeer pu;bliear 1MS }eyes '1 resolueiones y
Q-
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cuidar de su fiel ejecuei6n. E>.<pedir decretos, instrucciones y reglarnentos cuando fuer~ necesario.
4.- Velar por la bu€na re~audadon y fiel inversion de las
r .:ntas nacionale~.
5.- NOm'brar todos ll)s €n1pleados p6blicos cuyo ll,)mhramiento no se atribuye a otro Poder u organismo autonomo, y a
los miembro!'; del Cuel'po Diplomatico con la aproh'lcion del S~
nado.
6.- Rec:ibir a los Jefes de Estado extranjeros y a !IUS representantes.
7.- Presidir todos It's actos solemnes de la!\ncion, C0oce·
der indultos por causa:o:politi.cas, dirigir las negociaciones di'plomaticas y ceIehrar tratados con las naciones extranjera", debiendo someterlos 11 la a.;>robaci6n del C'ongreso, sin 10 cual no
tendran validez ni obligaran a la Republica.
8.- En caso de alteracion de la paz pu:blica, y si no ~ haHaren reunidas la:o: dos Camaras, podra decretar el estado de sitio y sUFpender las garantias que segun el Art. 33, inciso 9 d'l
esta Constitucion, se permite suspender al C{)ngreso.
9.- Llenar interinamente las vacantes que ocurran entre
los Jueees de las Cortes y los Tribunales y la Camara de Cuentas cunndo este en receso el Congreso, con la obligaci6n de informal' al Senado de dichos nombramientos en Ill. proxima legislatara para que este provea los definitivos.
10.- Celebrar contratos, sO'metiendolos a la aprobaci6n del
Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a
ia afectacion de rentaa na-eionales. a la enagenaci6n de inmuebles 0 a! levantamiento de emprestitos; y sin tal aprobaci6n en
log demas caSO'S.
11.- Cubrir las vtl.Cantes que ocurran en los Ayuntami2ntos, cuando estos estuvier~n en minoria, 0 se agotare e~ numero
de suplentes.
12.- EX!pedir patentes de navegaei6n.
13.- Di8poner de las fuerzas permanentes en tiempo de paz
o de guerra para fines del servicio publico.
14.- Declarar la guerra, previo decreto del Congreso, y ajustar Ja paz, cuando fuere necesario, a re.serva de obtener la
aprobacion de aquel.
15.- En caso de guerra internacional, pedra haeer arrestar
oexpulsar del territorio nacional a los individuos de la nacion
con la cua.1 Be estuviere en guerra.
16.- Pedir al Congreso los crerlitos necesarios para sos;tener la guerra.
17.- Cambiar el lugar de su reside·ncia oficial cuando 10
juzgue necesario.
18.- Depositar ante el Congreso Nacional. al iniciarse la Ie-
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mensaje, acompanado de las memorias de los Secr.etarios de Estado, en el cual dara cuenta de su administration de.J ano anterior.
19.- Someter al Congreso, durante Ja legislatura que se inicia el dieciseis de Agosto, el proyecto de presupuesto de ingresos
y de ley de gastos public~s correspondientes al ano siguiente.
20.- Conceder autorizaci6n a los ciudadanos dominicano.;
para que pueoan ejer:cer cargos publicos extranjeros.
21.- A,probar 0 no los arbitrios es,tablecidos pOl' los ayuntamientos.
22.- Conceder indulto total 0 parciwl, en los dias veintisiete de Febrero, dieciseis de Agosto y veintitres de Diciembre, a
los presos que esten cumpliendo penas en las carce1es de ]a Republica.
Art. 50.- El Presidente de Ia Republica no podra salir de
esta sin autorizacion del Congr-e:so.
SECCION II.
Del Vicepresidente de la Republica.
Art. 51.- Halbra un Vkepresidente de la Republica, que
sera elegido en la misma forma y para igual periodo de tiempo
que e1 Presidente, y conjuntamente con este. Para s~r Vicepresidente se requieren las mismas condirciones que para ser Pr€:sidente.
Art. 52.- ·En caso Qe fa:lta temporal 0 definitiva del Preaidente de la Republica este sedl substituido de pleno derecl10 POl'
el Vieepresidente. 8i la fwlta fuere definitiva, dura,I'a la substitucion hasta la terminacion del ,periodo pre,sideneial.
Tambien par virtudde decreto del Presidente de la RepubIi~
ca, el Vicepr:esidente ejercera temporalmente el Poder Ejecutivo.
Art. 53.- En caso de faJIta temporal 0 definiHva del Presidente y del Vicepresidente de la ReJpUiblica, desempenaran las
funciones de Presidente, sllcesivamente, mientras cese la incapacidad en caso de faUa temporal, 0 POI' el tiempo que faltare para
la terminacion del periodo si la falta fuere definitiva, el Secretario de Estado de 10 Interior y Policia, y a falta de este, el Secre,·
tario de E.staido de 1a Presidencia.
Estas Seeretarlas de Estr,do debe,r{m figu:r.ar siempre en la
.
ley que las illstituye.
§.- Para desempenar t:stas Secretarias de Estado se requieren las misIr.'J"I condicio.)~s que para ser Presidente de la
Republica.
SECCION III.
De los Seeretarios de Estado.
Art. 54.--- Para e1 despaoho de los asunt.os de 1a adminis.

"
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la ley.
Art. 65.- Para se,r Secre'tario de ·Estado se requiere:
Ser dooninicano en ~l pleno ejercicio de los deredhos civiles
y politieos'y haber cumpHdo la edad de veinticiireo aiios.
§.- Los natura9.izados no podrim ser Secretarios de Estado
sino diez aiios de~ues de haber adquirido la nacionalidad.
Art. 56.- La ley determinafa las atdbuciones de los Secretarios de Estado.
TITULO IX.

SECCION I.
Del Poder Judicial.
Art. 57.- El Poder Judicial reside en la Suprema Corte de
Justicia, las Cortes de AipeI~i6n, los Tribunales 0 Juzgados de
Primera Instancia, las AleaJdias Comunales y los demas Tribunales del orden judicial creados por las leyes.
SECCION II.
De la Suprema Corte de Justicia.
Art. 58.- La Suprema Corte de J usticia se compondra de
siete Jueces, por Jo menos; pero podra reunirse, deliberar y fa}jar vwlidamente con el quorum que determine la ley, la cual reglamentara su organizaci6n.
§.- Mientras no se vote dioha ley, el quorum en refer·encia
sera de cinco miembros.
§ §.- Al designar los jueces de la. Suprema Corte de Justicia, el Senado elegira coal d·e elJos debera ocu.par la Presiderw::ia
y un prime'ro y un segundo sustituto para reemplazar al Presidente en eRSO de faU". 0 impedimenta.
§ § §.- EI Pr()Curador GeneraJ de la Repu'blica es el Jefe d,e
la Policia Judicial y del Ministerio Publico y 10 representa ante
1a Suprema Corte de Justicia; tiene las atFiibuciones, deberes y
prerrogativas que Ie confieren las ley,e:s, y la misma categoria
que el Presidente de la Supreana Corte de Justicia.
Art. 5'9.- Para ser JU€Z de la Su.prema Corte de JUoSticia
o Procurador General d~ la Republica se necesita se~ dominicano de nacimiento u origen, en 801 'Pleno ej,e:rcicio de sus' derechos
civiles y politicos, haber cumplido la edad de treinticinco afios
y ser licenciado 0 doctor en del'\E'!oho con o:cho afios cuando menos en el ejercicio de la profesi6n, 0 haber sido Ju·ez de algun
Tribunal Corte, 0 Procurador General durant.e cuatro afios.
Art. 60.- El cargo de Juez de la Suprema Corte de Justicia
es incompa~ible con todo otro des:tino 0 empleo puhliico, permanente 0 aoC'Clcl-ental
Art. 61.- Corresponde exclusivamente a la Suprema Corb

°
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de Jostieia. sin perjuicio de las demas atribuciones que Ie confiere ]a ley:
19- Conoeer en primera y ultima instancia de las callsas
BeKUidas al Presidente, Vicepresidente de la Republica, Senado:res. Diputados, Secretarios de Estado, miembros de la S.uprema
Code de Justicia, el Procurador General de la Re,pu'bli.ca, los
Jueees y Proeurador,es Generales de las Cortes de Ap2laci6n y a
los miembros del Cuerpo Diplomatico NacionaI.
,
2'c'- Conocer de los recursos de casaci6n de conformidad con
Ia ley.
39- Conocer en primera y ultima instancia de los asuntos
ttoe litiguen entre 81 el Estado y los Munici<pios.
4 9- Conoeer en ultimo ncurso de las causas cuyo concei.
miento en primera iillstancia competa a las Cortes de Ape,!a'Ci6n.
5e- Deeidir en ultimo recurso sobre la constitucionalidad
de las }eyes, decretoB, resoluciones y reglamentos en tddos lo:'i
c:asos que sean m8lteria de controversia entre partes.
6 9_ Ejercer la mas alta autoridad disciplinaria sobre todos
los miembros del ParlEi' Judicial, pudiendo impon€r ha,sta la suspensiOn 0 destituci6n, en 1a forma que determine la ley.
7"- Trasiadar provisional 0 definitivamente de una jurisdicci6n a otra, cuando 10 juzgue util, los Jueces de Primera Insbacia y los Jueees de Instruccion.
\

SEC CION III.
De Ia."l Cortes de ApeJaci6n.

Art. 62.- Habra. por 10 menos, tres Cortes de Apelaci6n
para toda 1a Republica; d ntlmero de juece3 que deben compo-

nerlas asi como los Distritos Judiciale:; que a cada Corte con-es.ponda se determinara por la ley.
•
Art. 63.- Solo podran ser jueces de la Corte de Apelacion
los dominieanos mayores de veinticinco anos de edad, que esten
en el plena ejercicio de sus derechos civiles y politicos, y que
sean abogados d€ los Tribunales de la Republica.
§ . - Los natul'alizados no podran ser jueces de las Cortes
de Apelacion, sino ocho anos deEpUeS de adqurir la nacionalidad
dominicana.
Art. 64. - En cada Corte de Apelad6n funcionara un Procurador General que debera reunir las mismas condiciones que
los jueces que la coonponen.
Art. 65.- Son atribueiones de las Cortes de Apelaci6n:
1°- Conocer de las apelaciones de sentencias dietadas por
los Tribunates y Juzgados de Primi:;ra Instaneia y de las apelacianes de las sentencias de la,s Consejos de Guerra mientras no
se esta'blezca una Corte Marcial de Segundo Grado.
a9_ Conocer en primera instancia de las causas seguidas a •
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los Magistrados y Fil:icales de los Tribunales y Juzpdos de la.
Instancia y Gobernadores de Provincias;
3'1- Conocer de los deIIUis a,.<;untos que determinen las ley~
SECCION IV.
De los Tribunales Inferiores.
Art. 66.- Para cada Distrito Judicial habra Tribunales !)
Juzgados de Prirnera Instancia, con las atribuciones-que les COIlfiera la ley.
§.- La ley determinara el Ilumero de los distritos judiciales, el numero de ju~es de que deban componerse los Tnbunales 0 Juzgados y el nurnero de las Camaras en que pnedan elividirse.
Art. 67.- Para ser Juez de un Tribunal 0 Juzgado de Primera Instancia se requiere:
Ser dominicano en el pleno ejerci.cio de sus derechos civiles
y politicos, tener veinticinco anos de edad y ser abogado de los
Tribunales de la Republica.
Art. 68.- Los Conju3Ces en los Tn/bunales Colegiados. los
Procuradores Fiscales y Jueces de Instrucci6n, neeesitariJa las
mismas condiciones que se requieren para ser Presidente 0 Juez
de Primera Instam:ia, msnos la de ser abogaido.
§.- Una ley podra hacer obligatoria la condici6n de abogado para el ejercicio de esos cargos.
SECCION V.
De las Alcaldias.
•

•

Art. 69.- En cada comun habra uno 0 mas abldea eon
dos supJ.entes, respectivamente, nombrados POl' el Poder Ejecutivo.
Art. 70.- Para s·er alca\de 0 suplente se requiere:
Ser dominicano, tener por 10 menos veinticineo alios de edad
y estar en el pleno ejel'1cicio de los derechos civiled y politicos.
§.- Tendran las atribuciones que determine Ja Ley y eotaran sometidos a ]()S requisitos de capaeidad que ella preseriba.

TITULO X.
SECCION I.
De Ia Camara de Cuentas.
Art. 71. - Habra una Cilrnara de Cuentas permanente,
eompuesta de tres 0 de cinco ciudadanos nombl'&d08 POl' el BeDado, escogido8 de las ternas que le presente Ja camara de Diputados.
Art. 72.- Sus atribucion.es seran, ademas de las que Ie
confiee Ja ley:

--3161"- Examinar las cuentas generales y particulares de la
Republica;
2')- Presentar al Congreso en la primera legislatura ordinaria el informe respecto de las cuentas del afio anterior.
Ar.t. 7.3.- Los miembros de la Camara de Cu~ntas duraran en sus funciones cuatro aiios.
Art. 74.- Para sel' miembro de la Camara de Cuentasse
requiere ser dominicano en .el pleno ejercicio de }os derechos 'civiles y politicos, y hather cumplido treinta y cinco aiios deedad.

TITULO XI.
SECCION I.
De los Ayuntamientos.
Art. 75.- EI Gobierno de las comunes estara a cargo de
los Ayuntamientos, cuyos miembros, en numero detel'minado
porIa ley propor.cionalmente al de hwbitantes, seran elegidos
POl' voto directo.
Art. 76.- Los Ayuntamientos son independientes en el
ejercicio de sus atribuciones, salvo las restriccioncs y limitaclones que establezcan las leyes en materia ·economica.
Art. 77. - Los regidores y sindi'llos de los Ayuntamiento,~
duraran cuatro aiios en el ejercicio de su -cargo. Cuando oeurri·esen vacancias en los cargos de regidores 0 sindicos, los sustitutos duraran en sus funciones hasta completar el periodo para el cual fueron elegidos sus antecesores.
§ .- Los extranjeros varones mayores de edad y con una
residencia de mas de cinco afios en la Comun que los elija pueden ser regidores en las condiciones que establezcan lasleyes.

TITULO XII.
SEOCION I.
Del Regimen de las Provincias.
Art. 78.- Las provir.das seran gobernadas del modo y en
la forma prevista par la ley. Habra en cada provincia, elegi.cJ.,Q
POl' voto directo, un Gobernador, que durara cuatro afios en (!l
ejereicio de 8U cargo.
§.- En caso de .renuneia, inhabHitacion 0 muerte del Gobernador, sera nombrado un sustitwto POI" ei Poder Ejecutivo
para que cumpla el periodo del anterior.
§ §.- Para gel' Gobernador Be 'requielle: ser dominieano,
mayor de veinticin.co afios d:e edad y estar en el p1eno ejercieio
de los derec'hos civiles y politicos.
Art. 79.- Las atrilbueiones delG:>bernador, asi como todo
10 demas reJa,tivo al regimen de 184 ~villcias, serall d~termipadas por 1a ler.

*
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SECCION I.
De las Asambleas Ehetorales.
Art. 80.- Todos los ciudadanos tienen derechoal sufraglo coo 1as siguientes exoepciones:
19 - Los que hayan perdido los derechos de ciudadanos por
virtud del Art. 11 de esta Constituci6n.
2~- Los pertenecientes a las fuerzas armadas y cuerpos
de policia.
.
Art. 81.- Las Asambleas Electorales se reuniran de pleno
derecho tres mes·eg antes de la expiraeion del periodo constitucional y procelieran a ejercer las funciones que la Constitucion
y la ley determinan. En los casos de convocatoria extraordinaria se reuniran sesenta dias a mas tardar despues de la f,.echa
de la ley de convocatoria.
Art. 82,- Corresponde a las Asambleas Electorales: elegil' el Presidente y Vicepresidente de la Republica, los Senadores y Diputados, Gobernadores de ProviIicias, Regidores, Sindicos y Suplentes de los Ayuntamientos, y a cualquier otro funcionario que se determine pol' una ley.
Art. 83, - Las elecciones seran pol' voto dire.eto can in8cripcion d~ los electores; yean representaeion de las minorias
cuando hayan de elegirse mas de dos candidatos.
Art. 84- Las elecciones senin dirigidas pol' una Junta
Central Electoral y pOl' Juntas dependientes de esta. las cuale"
tienen facultad para juzgar y regilamentar de acuerdo con la ley.
§.- La Junta Central Electoral asumira la direcci6n y el
mando de la fuerza publica en los lugares en donde diehas votaciones se verifiquen.

TITULO XIV.
SECCION I.
De la Fuerza Armada.
Art. 85, - La Fuerza Armada es esencia.Imente obediente'
y no tiene im ningun caso fRcultad para deliberar. EI objeto de
su creacion es defe~der la inde.pendencia e integridad de la Republica, mantener €1 orden publico, la Constituci6n y las leyes.
§ .- En ningun caso podran crearse cuerpos privHegiados.
Art, SO. - Para pertenecer a cualquier cuel'lpo ar:mado de la
Republica es necesario ser dominicano en el pleno ejerdcio d~
los derechos civiles. y politicos.
TITULO XV.
Disposiciones Generales.
Art. 87.- A ninguno se Ie puede obligar a haeer 10 que la
.. ley no manda, ni impedirsele 10 que la ley no probibe.
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Art. 88.- Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nu1o!'!. Toda decisi6n acordada por la requiosiei6n de la
fuerza armada, es nula.
Art. 89.- No estando cwpacitada ninguna institucion del
Estado para conceder enoxeraeion de impuestos, contribuciones
o derechos fisca1-es 0 municipales en beneficia de particulares,
tal exoneracion no puede ser objeto de contrato.
Art. 90.- Ninguna erogaeion de fondos publicos sera valida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenaaa por funcionario competente.
Art. 91.- Anualmen-te, en el mes de Abril, se publicara
la cuenta general d~ los ingresos y egresos de la REipublica hechos en el ano anterior.
Art. 92.- Las relalCiones de la Iglesia y el Estado, seguiran siendo las mismas que son aclualmeDJte, en tanto que la religion cat6lica, apost6lica, romana, sea la que profese la mayoria de los dominicanos.
Art. 93.- Queda por siMlpre prohibida al Estado 1a emisian de papel moneda.
Art. 94.- La moneda nacional no podra llevar efigie de
persona a1guna y de:bera expresar su valor, peso y ano de 1a acufiaci6n en el anverso y en e1 reverso e1 escudo de armas de 1a
Republica.
Art. 9,5.- Los dias 27 de Febrero, aniversario de la Independen-cia y 106 de Agosto, aniversario de la Restauraci6n, son
de fiesta nacional.
Art. 96.- Eol pabe1l6n naciona1 se com'.pOne de los colores
azul y rojo en cuarteles ·esquinados y alternados, separados por
una cruz blanca del am'ho de 1a mitad de cada cuatro, y neva en
e1 centro e1 es'cudo de armas de la Republica.
§.- EI pabell6n mercante es e1 mismo que e1 del Estado,
sin el eseudo.
Art. 97.- EI escudo de armas de 1a Republica lleva los
colores nacionales; en el centro el libro de los Evangelios, abierto, con una cruz encima, surgiendo ambos de entre un trofeo de
lanzas y banderas 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 con estas palabras:
Republica Dominicana.
Art. 98.- La persona designada para ej-ercer una funci6n
publica debera prestar juramento d€ respetar 1a Constituci6n y
las 1eyes, y de deS€mpeiiar fie1mente su cometido. Este juramento s€ prestara ante cualqui€r funcionario u oficia1 publico.
Art. 99.- Los poderes instituidos por esta Constituci6n
no podran dec1arar 1a guerra sin p-roponer antes e1 arbitraje.
Art. 100.- E1 ejerdcio de too08 los funcionarios eleetivos• •
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sea cual fuere la fec.ha de su elecci6n, termina uniformemente
el dia dieciseis de Agosto cada cuatro anos, fecl1a en que se ini~
cia el periodo constituciona.l; y en consecueneia, necesitaran habel' side objeto de nueva eleccion para poder ejereer validamen·
te sus funciones.
§.- Cuando un funcionario electivo cualquiera cese en el
ejercicio del cargo pol' muerte, renuncia, destitucion, inhabilitaciOn u otra causa, el que Ie susiituya permaneeera en el ejercicio hasta completar el periodo.
Art. 101.- La Ley de Gastos Pliblicos se dividira en Capitulos que correspondan a los diferentes servicios de la Admi~
nistracion, y no podl"an trasladarse sumas de un ramo a otro, ni
distraerse los fondos de su objeto especial, sino en virtud de una
ley. Esta ley, cuando no sea iniciada POl' el Poder Ejecutivo,
debera tener el voto de las dos terceras partes de la totalidad
de los miembros de cada Camara.
§.- No tendrs. efecto ni validez ninguna ley que ordene.o
autorice un pago 0 engendre una obligacion pecuniaria a cargodel Estado, sino cuando esa misma ley cree fondos especiales pa~
1'a su ejecuci6n 0 disponga que el pago s'e haga de las entradas
calculadas del ano y de estas quede, en e~ momento de la publi~
cacion de la ley, una proporci6n disponible suficient-e para hacerlo.
§ §.- El Congreso no podra votar validament-e ninguna ero~
gacion, a menos que este inclu,da en el proyecto de Ley de Gastos Pu'blicos sometido POl' el Poder Ejecutivo, en virtud del Art.
49 de la Constitucion, 0 que sea solidtada POl' 'el Poder Ejecutivo despues de haber enviado dicho proyecto, sino en el caso de
que la Ley que ordene esa erogacion haya sido apoyada POl' las
dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Camara; y todo, sin derogacion de la regIa general establecia en el
parrafo primero del presente articulo.
§ § §.- El Congreso no podnl. modificar las partidas que
figuren en los proyectos de leyes que ero,guen fondos 0 en la
Ley de Gastos Publicos ~ometidos por el Poder Ejecutivo, sino
con el voto de las dos terceras partes d~ la totalidad de los miembra:, de cada Camara; y de a·cuerdo con las disposiciones contenidas en el parrafo primero de este articulo.

Art. W2.- La Justicia se administrara. gratuitamente en
todo el territorio de la Rellllblica.
TITULO XVI.
De las Reformas Constitucionales.
Art. 103.- La Constitucion no podni ser reformada sino
cuando 10 acordaren dos tercios de una y otra Camara.
Art. 104. -

Declarada la necesidad de la reforma el Con-
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Poder Ejecutivo, )a reunion de una Asamb1ea Revisora para que
resuelva sobre aquelJ.a. En 1a Ley de convocatoria se insertaran los articu10seuya reforma se propone.
Art. 105.- La elecei6n de los miembros de 1a Asamblea
Revisora se hara por el voto directo dei pueblo de las Provincias,
en )a mis:ma proporcion que Para )a eleccion de Diputados.

•

§.-Ninguna Provincia tendra menos de dos repr,esentantes.
§ §.- Para poder ser e1egido miembro dp. la Asamblea Revisora, ~ requieren las mismas condiciones que para ser Diputado.
§ § §.- Los miembros de la AsambIea gozaran de las mismas inmunidades que los miembros de am'bas Camaras.
Art. 106.- Ninguna reforma podra versar sobre la forma
de Gobierno que debera ser siem:pr€ civil, republica no, democratieo y representativo.
Art. 107.- La reforma de la Constituci6n solo podra hacerse en la forma que indica eHa misma, y no podra jamas s·er
suspendida ni anulada por ningun pader ni autoridad ni tampoco por a.e1amaciones populares.
DISPOSICION TRANSITORIA.
Para ser· juez de los tribunales de tierras se requieren las
mismas condjeiones exigidas a los jueces de las cortes de ape1acion.
·DADA y proclamada en la ciudad de Santo Do.mingo, capital de 1a Republica Dominicana, el dia nueve de Junio del ano
mil novecientos treinta y cuatro.
El Presidente de la Asamblea Revisors,
.Jacinto B. Peynado,
Representante por la provinria
de Santo Domingo.
El Vicepresidente:
Federico C. Alvarez,
Representant€ por 1a provincia
de Santiago.
Ramon Ma. Valde3 S~lllchez,
'Representante por la provincia
de Santo Domingo.
Representantes por la provincia de Santiago:
J. R. Cordero Infante
Juan Tomas L ~thgow
P-edro R. Batista C.
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-321Representant-es por la provincia de La Vega:
Rafael Rinc6n
Jose Perez N o!asco
Pedro M. Harvey
Francisco Jose Alvarez
Representantes par la provincia Duarte:
Ameri'ca Castillo G.
Ramon Fernandez Ariza

Alfredo Conde

nepresentantes por la provincia de Azua:
Esteban S. Mesa
Jos'e A. Ramirez.
Enriqtle G. Striddels
Reprel:entantes par la provincia del Seibo:
Almanzor B.eras
Carlos Rafael Go:co
R~presentantes

par la provincia de Puerto Plata:
Armando Rodriguez Victoria
Felix Maria Nolasco
Representantes por la provincia de Montecristi:
Leonidas M. Grullon
Olegario Helena Guzm{lIl
Representantes par la provincia de Raraihona:
Angel Salvaoor GonzMez
Alcibiades Alburquerqu'.~
Representantes por !a provincia Espaillat:
Juan lVI. ContIn
Ramon Peralta
Representantcs por la provincia de San Pedro de Macorb:
Federico Nina hijo
Santiago Lamela Diaz
Representant..~ POl'

h: provir!cia de Samami;
T0mif'tocles Messina
Los Sccretarios:

H. Herrera Billini
H. Cruz Ayala
Representantes par la provincia
de Santo Domingo.

