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.. _,._ Pios, I'l;l:tria y Libertad.---;-Republica Dominicana:.-Asa:m
blea Nadonal'Constituyente.-En nombre de Dios Autor y Su
premo L€gi~lador del Universo·-Los diputadosde 10,3 pueblos
de la Republica Dominicaua Teunidos en AS?mblc3: _.Nacional
Conptituyente cumpliendo can el mandata de 'sus comitelLtcs
han decretado y rlecretall la siguiente

Num. 892.-CONSTITUCION POLITICA. ' ( .

•

CONSTITUCION FOLITICA DE LA REPUEI ICA

DOMINICANA.

TITULO I.

SECCIONf.-De lanac~on y ~u gobierno.
,;', I :", <' .•• ,,- - ,j

t! i ":;' . ,;-, .

.,~rt. 19
• La Nft'y.ion Dominic~ma.t\:sYi!.\er:i siempre libre f

iiJ.'(te'!'j-endIente, y su 'Cobierno esencialmente civil democratico,
republicano, alternatiivo y responsable. •

Art.' 2?"El Terl"itoriode l~ g,epubU~ia comprende todo
lo.quea~s se ~la:rnab~pames'pafiol~d~i~, Isla de Santo Do
mingo YSll'S is1as adyac,lmtes. Loa lfmites estipuladosen el tr8-
tado de i\ranjuez de 3 de Junia de 1777, QUI" 10 dividian de la
parte fr,ances,ahasta 1893, quedan ciefinitivamen~ fijados.

§ 6nico. Ninguna part~ qel terr~t9rio, de la Republica po-
drli sel' jamas 'magenada. .

Art· 39 • El territorio de la Repuplica s'e dividira en cinco
prw"inGl~~ y daB', di~tritos, mal'itinlO.S,,'q~e se ,~ubd~Yldi.ran,e~.~p~
m:uue:;,cJ)yo nilmero, di,g,tribucion y liwites ~;r:reglar)a~~ile~:
Lasp:rov,i~dasson: Santo Domingo de G1,l2;\rpan, CQrnpost~ad,~

AztlR,Santa Cruz. d~l!Seybq, ~antiagQ:de los Cab~llE)l'os'y Con
cepdond~ la Vega; y los distritos Puerto PlataY ,Samana,." '

Art. 49 • La ciudad de Santo Domingo, es la Capital de la
Rep,ublica y asiento del gobie-rno.
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TITULO II.

De los dominicanos.

Art. 59. Son dominicanos,:
19. Todo,slbS q'ue hayan naddo 0 nacieren ~n,~l1Jerritorio

de hiRe-publica, sea cualfuere la nacionalidad.de;&uspadres.
29 • Los nacidos en paises extrat\jerq,sd~ pad,.~s d9mini

canos aUS€llfus en servicio opor ca'llsa'de laRepUJ:>Hca" tan lue-
go comosoliciHm esita cualidad. , . ' '
, ,39 ; Los nacidos :f'l1era dei territorio de ~adre 0 Illftdre do

minicanos, si vinieren a, domiciliars,e enel pais y, expresaren
suvoluntadde serlo.

, 4Q • "Todbs lOB extfanjeros pertenedentes a, n~dQnes ami
gas que fijen 's,u domicilioen el territorio de la Republica, y -que
despues de un ano de residencia en ella dedaren'querer ejercer
esta cuaIidad.

5Q • Los que durante la guerra de indeperidenda se hayan
acojido a la nacionalidad dominicana.

Art. 6Q • Ningun dominicano podraadquirir otra 'naciona
Edad y residir con el'la en la Rl€publica.

Art. 7Q • Son deberes de los dominicanos:
1Q • Cumplir la Constitucion y las leyes, y respetar y obe-

decer a la,s, autoridades establecidas por I€l1as.
2Q • Contribuir a los gastos publicos.
39. Servir y defender a la patria.
Velar por Ja conservacion de las lihertades publicas.

TITULO III.

SECC1JON I.-De la ciudadania.

Art. 8Q • Todos los dominicanos que esten ,enel goce de los
derechos de dudadano, pueden elegir y ser elegldo·s para de
'sempenar los destinos publicos, siempre que tengan las cua1id~

des requeridas por las leyes. ,
Art. 9Q~ :Para gozar de los derechos de ciudadano se ne-

cesita:
1Q. Ser dominicano.

, 29. Soei' casado 0 mayor de diez y ocho anos.
3Q • Saber leer y escribir; pero esta condicion no 'sera obli-
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gatoria hasta el ano 1880 y solo para aqueTlos que fueren meno
res de veinre y un anos'.

Art. 10. Los derechos de eiudadano 'Se pierden: •
19

• Por naturalizarse en pais extranjero mientras dure su
residencia en el.

29
• Por comprometerse a servir contra la Republica.

3q
• POl" condenacion a pena corporal a consec;uencia de

delitos comunes.
49

• Por admitir empleo, condecoracion 0 peThSion de un
gohierno extranjero sin consentimiento del Congxl€,go.

5q
• Por quiebra fraudulenta declarada asi iporsentencia

judicial.
Art. 11. Pueden ohtener rehabilitacion en €s:tos derech08,

aquel~os ciudadanoe que no los haLVan perdido par la causa de
terminada en el 2q. inciso del aruculo precedente" conforme a
la ley.

SEOCION II~De las garantlas.

Art. 12. Los dominicanos nacen y permanecen libres. e
iguales en derecho.

§ unioo.La esclavitud no existe ni podra existir jamas en
131 R·epublica.

Art. 13. La libertad individual es un derec.ho sagrado e
inviolable· Ninguno puede ser ,encausado ni reducido a prision,
sino pOl' 6,rden motivada y de juez competente.

§ unico. Los individuois sorprendidos en flagrante delito,
podran ser aprehendidos pOl" cualqui€lra persona, debiendo ser
conducidos inmediatamente ante el juez competente. 8i fuere
de noclhe sel":in pr,e's,entados a este, a mas tardar, a las ocho de
la manana del siguientedia.

Art· 14. Ningun dominicano podra 'ser distraido de sus
jueces naturales, ni juzgado en causas civiles, correecionales
y criminales" POl" comision alguna, sino por el tribunal comp€'
tente, determinado con anterioridad por la ley.

§ unico· En ningun caso podra abreviarse ni alterarse 131
forma de los juicio·s.

Art. 15. Ninguna 1€IY, decreto 0 re,glame,nto, sera obUga
tario, sino despues :de su promulgacion.

§ 1q • La. ],€IY no ti~me efecto retroactivo.
§ 2q • No S'e jmpondran otras penas, sino las que establ-ecen

los c6digos.

•
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§ 3Q
• Regiran las mismas leyes ,en toda la Republica, y no

habra en los juiciolS comune,s, civiles" correccionales y crimi
nales, mas que un solo fuero para todos 108 dominicanos,.

Art. 16. A ninguno se Ie puede obligar ahacer 10 que 181
ley no manda; ni impedirsele 10 que la ley no priva.

Art. 17. La pena de mue,rte queda para siempre aboHda
para los delitos poQiticos.

§ Tampoco en ningun tiempo ill POl' ninguna causa sera
impu-esta a nadie la pena de prose,ripeion.

§ Ninguno podra ser incomunicado POl' delitos politicos.
Art. 18. No podra imponerse jamas la pena de confisca

cion de bienes.
Art. 19. Queda albolido el encarcelamiento POl' deudas, ex

, ceptuandoSie los cas,oiS de bancarrota fraudulenta y estafa.
Ad. 20. La propiooad quooa garantida, y en consecuencia,

ninguno pue'de ser privado de eHa, sino POl' causa justificada
de utilidad publica, con jU&ta, previay segura indemnizacion
a juicio de peritos'.

§ Tambien qU€lda asegurada la libertad de industria y la
propiedad de los descubrimientos 0 producciones. Para los
propietarios, la!s l,eyes asignaran un privilegio temporwl y la
manera de ser indemnizados en el caso de convenir el autor en
su publicacion.

Art. 21. El domicilio es sagrado e invioJable y no podra
al'lanarsesino en los casos previstos POl' las leyes y con las
formalidad-es que eUas prescriben.

Art· 22. Los dominicanos pueden imprimir y publicar li
bremente sus ideas, sin previa censara ni caucion, quedando
garantida la propiedad de las produccionels literarias.

§ La calificacion de los dellitos' de imprenta pertenece ex
clusivamente a1 jurado.

Art. 23· El secreto de la correspondencia y papeles es in
violable.

Art. 24. Los dominicanos tianen el derooho de a'sQciarse
pacificamente y sin armas en Iwgares pubHc08 y particulares
oonformandose a las leyes. .

Art; 25. Todos los dominicanos tienen el de~eeho de peti
cion sobre cualquier negocio de intere.s Ipublico y privado, y de
emitir libremente sliopinion sobre la materia, sin res1ponsabi
lida.d alguna: tam:rhi,etTI tienen el de obtener resolucion; pero
ninguna a80ciacion ni individuo en particular podra perticionar
a nombre del pueblo ni arrogars!€ las facultades de este.
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._ Art- 26. Todos los empleados piiblicos son responsables
del mal. desempenQ de sus funeiones, y pued.en g,er denunciados
POl' c~alquierciudadano, sin previa autorizadon. •

Art. 27. Todoextranjero, SieTa admitido enel territorio
de la Republica; gozaraen su persona y propiedades de las mis
rna~gara:ntias que los dominicanos, estando comoesto,s, some.
tidos a las l€iyes y autoridades del pais.

Art. 2~. La Religion Cat6Iica, Apost6licaRomana, es la Re
ligion del Estado. Los dema,s cultos solo se' ejerceran en e1 re
cinto de sus respectivos templos.

TITULO IV.

De la ooberania.

Art. 29. La soberania reside en la universalidad de los ciu
da-danos y se ejeroe, POI' cuatro poderes, segun las, regIas esta
blecidas par esta Constitucion.

§ Estos poderes son: aI Legislativo, al Ejecutivo, e1 Judi
chill y el Municipal: se ejercen s,e'paradamente, son esencialmen
te independientes y sus encargados no pueden deaegarlos ni sa
lir de los Hmites que, les fijan Ia Constitucion y las leyes.

TITULO V.

DEL PODER LgGISLATIVO.

SEeCION I~Del Congreso.

Art. 30. El Poder Legis1!3itivo Be ejerce pol' un Congreso
compuesto de. una C~mara de Senadores y otra de ThetPresen
tantes.

SEiOmON II.-De la CamaT'a de Represenltantes.

Art. 31. La Camara de Repr.esentantes sa compOlIldra de
diez y siete miembros elegidos directamente par el pueblo, a ra
wn de troo POl' carla provincia y uno POl' cadadistrito.

A<rt· 32. Para serRepresentante se requiere esmr en e1
p!eno goce de los derechoSi civiles y poifticos, tener por 10 menos
veinte y un ano de edad y resddir en el1erritorio de l'a Repu
blica.

••
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§ Los Repl'esentanres duraran cuatro alios en sus fundo-

Art. 33. Los extranjeros naturalizados no podran ser Re
prt~sentantes slino <:inco afios deSipues de su naturalizacion.

Art. 34. La Gamarade ~presentantes se reuIlIira de ple
no derecho el 27 de Febrero de carla ano y se instalara cuando
esten presentes las dos terceras pa;rtes de sus miembros. Sus
sesiones duraran noventa dias y podran prorrogarse por trein
ta dias mas por disposicion del CongresO' 0' a pedimento del P()..
der ~j'ecutivo.

Ad. 35. La Camara de Representantes tiene, como la del
Senado, la iniciativa en todas las leyes, y la facultad de 3!Cordar
especialmente las siguientes:

19. Sobre impuestos en general.
29 • Sobre guardias nacionales.
39 • Sobrl8 elecciones.
49 • Sobre laresponsabilidad de los Secretarios de Estado

y demas agentes del Poder Ejecutivo.
Art. 36. Son atribuciones pecuIiares de la Camara de Roe

presentantes :
19 • Aprobar 0 desaprobar la cuenta de recaudacion e in

version de lasreJ.ltas publicas, que debe presentar anualmente
aI COiligreso el Poder Ejecutivo.

29 • Denuncia;r de oficio 0 por soJicitud de cualquier ciuda
dana, ante la Camara del Senado, al Pres;idente de la Republi
ca, a los Secretarios· de Esitado, a los Ministros, de '1a Suprema
COl'te de Justicia ya todo otro funcionario publico,por mal de
sempeno en el ej<ercicio de sus funciones.

39 • Presentarcandidatos al Senado pa,ra Jueces d'e 1a Su
prema Corte de J ustida y de los tribunales inferiores.

SECCION ilL-Del Senado.

Artl 37. La Camara del Senado se compondra de siete Se
nadores, nombra,dos por e1 S1ufragio dir,ecto a razon ~e uno por
cada provincia y uno por cada distrito maritimo.

Art. 38. Para ser Senador se requieren las mismas cua
Iidades que para ser RepresientanIte y ademas tenoe,r veinte y cin
co afios cumplidos.

§ Los Senadores duraran cuatro alios en ei( ejercicio de
Q sus funciones·
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Art. 39. Los le'xtranjeros naturalizados, no podni-n ser Se
nadores, sino siete anos despues, de ,su naturalizacion.

Art. 40. El ,Senado se reunira de pleno derecho ~1 dia 27
de Febrero de cada ano. Sus sesiones en -caso de ne-cesidad po
dran prolongarse quince dias mas que las de la Camara de Re
presentantes.

Art. 41. Son atribuciones del Senado:
19

• Sancionar las leyes qu,e, hayan wnido origen en una 11
otra Camara, con la sriguiente formula; "ComunlJques,e al Po
der Ejecutivo para Stl promuIgacion y ejecucion".

29 • Suspender 'fa sancion de las Ieyes acordadas por la Ca
mara de Repr,elsentantes, cuando tenga observa-ciones que ha
-carles.

39 • Proponer proyectos de ley a la Camara de Repres,entan
tes, sobre aquellas materias en qu,e es,ta no wnga especiaJmen
te la iniciativa.

49 • Elegir, de los candidatos que Ie presenw la Camara de
Representante,s, los Jueces de la Suprema Corte de Juslticia y
oemas tribunales inferiores.

59. Admitir 0 nega,r las renuncias que hagan estos juec~,

y juzgados en los casas previstospor la Constitucion y las le
yes.

69 • Pl'Elstar 0 negar su consentimiento para el ascenso de
los oficialessuperioresde tierra y mar, des-de Teniente Coro
nel inc1usrve ha,sta el mas alto ,grado.

79 • Poner en estado de acusaciorn a los funcionarios, publi
cos que Ie s,ean denunciados por la Camara de Represenmntes.

SECCION IV.-Disposiciones comunes a ambas CamaraI'!.

Art. 42. Los cuerpos colegisIadores se reuniran en Ia Ca
pital de la Republica. En circunsuancias extraordinarias, - el
Congreso podra decretar y des,ignar otro lugar para sus sesio-

••

A~t. 43. Excepto euando se reunan en Congreso, cada Ca
mara tendra su local particular y ejercera su policia interior,
teniendo cada una la exclusiva facultad de poner a sus miem

bros en estado de acusacion·
Art. 44. No podran ser Representantes ni Senadores: el

Presidente de la Republica, los Secretarios de Estado, 105 Mi
nistros y Fiscal de 1a Suprema Corte de Justicia, ni los goberna-
dares politicos; tampoco podra ser un mismo individuo miembro •

..
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a la vez de las dos Camaras, y es incompatible, durante las se
siones, el ejercicio de cualquier otro empleo publico, con los de
Representante y Senadoro

Art 0 45 0 Para cada Representante y Senador se eligirii un
suplente que Ie reemplazara en caso de muerte, renuncia, desti
tucion 6 inhabilitacion del titular 0

Art 0 460 Las sesiones seran publicas; sin embargo, a pe
ticion de seis miembros en la Camara de Representantes, de dos
en el Senado, de ocho en el Congreso, podran ser secretas 0 La
mayoria decidira despues si a la materia que ha side objeto de
la sesion, debe darsele publicidad.

Art. 47. Ni una ni otra Camara, podr~n tomar resolucion
alguna, sin que este presente la mayoria absoluta de sus miem
bros: para todo acuerdo concerniente a las leyes, haran mayo-
ria las dos terceras partes de los miembros presentes 0

Art 0 48. Los miembros de ambas Camaras son irrespon
sables por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus f~ncio
nes, [in que puedan ser por ellas procesados en ningun tiem
po. Gozaran de inmunidad, desde el dia de la eleccion y mien
tras duren las sesiones y hasta 30 dias mas despues de termi
nadas estas·

§ En los demas alios la gozaran desde un mes antes de la
reunion del Congreso, no pudiendo ser en consecuencia, ni ejecu
tados civilmente, ni arrestados, ni detenidos durante el tiempo
de las sesiones, y el de ida y vuelta a sus domicilios, sino por
crimen para cuyo castigo este impuesta la pena de muerte, dan
dose cuenta a la Camara respectiva con la averiguacion suma
ria del hecho.

§ Cuando un Senador 6 Diputado cometiere un delito que
merezca pena corporal, seguira el juez la averiguacion sumaria,
nopud~endo proced'l:1r a la detendon 0 arresto del culpable, sino

despues que cese la inmunidad.

SECCION Yo-Del Congreso y de sus atribuciones.

Art. 49 0 Las Camaras no se reuniran en Congreso sino en
los casos previstos por la Constitucion, 6 por algun motivo gra
ve de conveniencia publica 0

Art 0 500 El Presidente del Senado 10 es del Congreso, y
el de la Camara de Representantes ocupa la Vice-Presidencia,
y los Secretarios de ambas Camaras 10 son del Congreso.

§ unico 0 Corresponde al Presidente del Senado convocar
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el Congreso: en consecuencia, a el debera dirijirse el Poder Eje
cutivo 0 la Camara de Representantes para su reunion.

Art., 51. Es atributivo del Congreso:
19 Examinar las actas de eleccion del Presidente de la Re

publica, computar los votos, perfeccionar la eleccion, ya sea la
que resulte del escrutinio electoral, 6 la que haga el Congreso
en virtud del art. 69; proclamarlo; recibirle juramento y admi
tirle 0 negarle su renuncia.

29 Decretal' la legislacion civil y criminal.
39 Decretal' anualmente la ley de gastos pub!icos en vista

de los datos que Ie presente el Ejecutivo.
49 Decretal' 10 ~cnveniente para la conservacion, administra

cion. fructificacion y enagenacion de los bienes nacionales.
59 Decretal' la contratacion de emprestitos sobre el eredito

de la nacion, y 10 conveniente para el establecimiento de un ban
co nacional.

69 Determinar y uniformar el valor, peso, tipo, ley y nombre
de la moneda, sin que esta pueda llevar el busto de persona algu
na, y regular el valor de la extranjera·

79 Fijar y uniformar el padron de pesas y medidas.
89 Decretal' la creacion y supresion. de los empleos publicos

no fijados poria Constitucion: sefialarles sueldos, disminuirlos
6 aumentarlos.

99 Interpretar las leyes en caso de duda u oscuridad, sus
penderlas y revocarlas.

10. Decretal' la guerra ofensiva, en vista de los motivos
que Ie presente el Poder Ejecutivo, y requerirle para que negocie
la paz cuando fuere necesario.

11 . PrestaI' 0 negar su consentimiento a los tratados de
paz, de alianza, de amistad, de neutralidad, de comercio y eua
lesqu:-::ra otros que celebre el Poder Ejecutivo. Ninguna tendra
efecto sino en virtud de su aprobacion.

12. Crear y promover POl' leyes la educacion publica, el
progreso de las ciencias, artes y estableeimientos de utilidad co·
mun.

13. Conceder indultos particulares con las excepeiones
que el interes social exija: en ningun caso podra concederlos POl'

crimenes.

14. Decretal' en circunstancias unicas y apremiantes la
traslacion del gobierno a otro lugar.

15. Prorrogar 6 no las sesiones ordinarias del Cuerpo Le-

t.

••

•
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jislativo, a peticion de la Camara de Representantes 6 del Po
del' Ejecutivo.

16. Dirimir definitivamente las diferencias entre las jun
tas provinciales, entre estas y los Ayuntamientos, y entre ambos
y el Gobierno.

17. Decretal' todo 10 relativo al comercio, puertos 'de impor
tacion y exportacion, camino y deslinde de las provincias, distri
tos y comunes.

18. Determinar 10 conveniente sobre la formacion peri6di-
ca de la estadistica general de la Republica.

19. Decretal' todo 10 relativo a la inmigracion.
20. Decretal' la creacion de nuevas comunes.
21. Conceder privilegios'exdusivos POl' limitado tiempo

y otras ventajase indemnizadones para obj1eto de' utilidad ge
neral reconocida y justificada, pero sin queestas tengan un ca
raderde monopolio.

22. Decretal' la creacion 6 supresion de tribunales y juzga
dos, en las provincias, distritos y comunes que no hayan sido
establecidos porIa COll'stitucion.

23. Decretal' el servicio y movilizacion de las guardias na
cionales.

24. Presental' al Poder Ejecutivo la terna de candidatos
para prelados.

25. Reunirse de pleno derecho en las epocas de elecciones
ordinarias de Presidente, el dia 15 de Febrero.

26· UsaI' en las leyes y decretos l de la siguiente f6rmula:
"E1 Congreso Nacional en nombre de la Republica decreta"·

27. Reformar la Constitucion del Estado en la forma y
manera que ella previene.

Art. 52. El Congreso no delegara a uno 6 muchos de sus
miembros, ni a ningun otro poder, funcionario 6 persona, nin
guna de las atribuciones que Ie confiere esta Constitucion, sino
en los casos expresamente previstos POI' ella.

SECCION VI.-De 1a formacion de las leyes.

Art. 53. Las leyes y decretos del Congreso pueden tener
origen en cua1quiera de las dos Camaras, con excepcion de aque
lIas que pertenecen exclusivam.ente a la de Representantes .

Art. 54. Todo proyecto de ley 6 decretoadmitido, sera dis-
.., cutido en tres sesiones distintas con intervalo de un dia POl' 10

menos, en cada una de elIas.
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Art. 55. En caso de que el proyecto sea dec1arado urgen
te, podra dispensarse de esta ultima formalidad. Esta declarato
ria y las razones que la motivaren, se pasaran a la otra Camara,
junto con el proyecto de ley 0 decreto, para que todo sea exami
nado. Si esta Camara no creyese justa la urgencia, devolvera el
proyecto para que se discuta con las formalidades legales.

Art. 56· Los proyectos de ley 6 decretos que no hayan sido
admitidos en -las dos Camaras, no podran volverse a proponer en
ellas hasta la proxima reunion del Congreso; pero esto no impi
de que alguno 0 algunos de sus articulos formen parte de otros
proyectos.

Art. 57. Todo proyecto de ley 0 decreto admitido en una Ca
mara y discutido en ella, con las formalidades prescritas por
esta Constitucion, se pasara a la otra con la expresion de los dias
que ha sido discutido, y esta Camara, observando las mismas
formalidades, dara 0 rehusara su consentimiento, 6 pondra los
reparos, adiciones y modificaciones que juzgue conveniente.

Art. 58. Si la Camara en que haya tenido origen la ley,
juzgare que no son fundados los reparos, adiciones y modifica
cianes propuestas, podra insistir hasta por segunda vez con nue
vas razones.

Art. 59. Ningun proyecto de ley 0 decreto, aunque este san
cionado por ambas carnal-as, tendra fuerza de ley mientras que
no sea promulgado por el Poder Ejecutivo. Si este no Ie hiciere
observaciones 10 mandara ejecutar y publicarcomo ley; pero si
hallase inconveniente para su publicacion, 10 volvera a la Cama
ra de su origen con sus observaciones dentro de ocho dias, a con
tar de Ja fecha en que 10 recibio.

Art. 60. Las leyes 0 decretos declarados de urgencia por
una de las Camaras, seran objetados por el Poder Ejecutivo, en
el termino de diez dias, 0 mandados publicar en el mismo tiem~

po, sin inj erirse en la urgencia.
Art. 61. La Camara respectiva examinara las. observacio

nes del Poder Ejecutivo y discutira nuevamente el proyecto: si
,lras haHare fundadas y. si veTsaren sobre e~ proyecto en su to
talidad, se archivara y no podra volverse a tratar de el hasta la
inmediata reunion del Congreso; pero si se limitare solamente
a ciertos puntos, se podran tomar en consideracion y se delibera
ra sobre ellos 10 conveniente.

Art· 62. Si la Camara respectiva, a juicio de las dos ter
ceras -partes de los miembros presentes no hallare fundadas las
observaciones del Poder Ejecutivo sobre la totalidad del proYe<{-

•

•
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to, 10 pasara con esta expresion a la otra Camara, y si esta las
hallare justas, 10 manifestara a lp. de su origen devolviendole el
proyecto para que se archive; pero si tampoco las hallase fun
dadas. a juicio de las dos terceras partes de sus miembros pre
sentes, se enviara el proyecto al Poder Ejeeutivo para su pro
mulgacion, sin que pueda negarse a hacerla en este caso.

Art. 63. Si pasado el termino fijado en el art. 59, y que
en conformidad al art. 60, no hubiese devuelto el Poder Ejecuti
vo el proyecto de ley 6 decreto, con sus observaciones, tendl/1.
fuerza de ley y como tal se mandara promulgar, a menos que co
rriendo aquel termino, el Congreso haya suspendido su sesion 0
puestose en receso; en cuyo caso debera presentarlo en los pri
meros ocho dias de la proxima sesion.

Art. 64. La intervencion del Pader Ejecutivo tn la forma
dispuesta por los articulos anteriores, es necesaria ('n todos los
aetos y resoluciones. del Congreso; pero se exceptuan los si
guientes:

1Q Los que tengan por objeto diferir para otro tiempo 6
trasladar a otro Iugar las sesiones . .

29 Cualesquiera otros actos en que no sea necesaria la eon
currencia de ambas Camaras.

Art. 65. No podra haeerse ninguna ley contraria al e8piri
tu ni a la letra de la Constitucion. En caso de duda el texto de
esta debe siempre prevaleeer. .

§ Cuando se hiciere alguna ley reformando otra anterior,
se ineluira en aquella todo '10 que de esrta haya de qu!€dar en vi
gor·

TITULO v.
DEL PODER EJECUTIVO.

SECCION 1.

Art· 66. El Poder Ejeeutivo se ejerce por un Magistrado
con la denominacion de Presidente de la Republica.

SECCION n.-De la eleccion, duracion y cualidades del Presi
dente de la Republica.

, Art. 67. EI Presidente de la Republica sera elejido por el
voto direeto de los pueblos. Las aetas de eleeciones seran remi
tidas, cerradas y selladas, Ii la capital de la Republica y diriji-



das al presidente del Senado que las abrira en sesion publica en
presencia del Congreso, y verificara y computara los votos. EI
individuo que haya obtenido el mayor numero de votos sera pro- •
clamado Presidente de la Republica.

Art· 68. Para ser Pr€sidente de la Republica se· requiere
haber nacido en el territorio, ser de origen dominicano y tener
las demas cualidades que se exigen para ser Senador. El perio
do constitucional es de cuatro afios; se contara desde el 27 de
febrero subsecuente a la eleccion. Ningun ciudadano que haya
ejercido la primera magistratura podra ser reelecto Presidente,
sino despues de haber transcurrido el intervalo de un periodo
integro.

Art. 69. En caso de muerte, inhablIitacion, renuncia 0 im
pedimento temporal del Presidente de la Republica ejercera el
Poder Ejecutivo el Consejo de Secretarios de Estado, presidido
por el Ministro de 10 Interior, el cual en los tres primeros casos
convocara dentro de cuarenta y ocho horas las Camaras, para
que estas se reunan en el termino de treinta dias, y procedan a
nombrar el Presidente de la Republica para el resto del periodo
constitucional.

Art. 70. En las elecciones extraordinarias de Presidente,
entrara este a ejercer sus funciones ocho dias a mas tardar des-
pues de habersele comunicado oficialmente su nombramiento, si ~.

estuviese en la .capital, y treinta si estuviese fuera·
Art. 71. El Presidente de la Republica antes de entrar a

ejercer sus funciones prestara en presencia de laRepresenta
cion Nacional el siguiente juramento: "Juro por Dios y los San
tos Evangelios guardar y hacer guardar la Constitucion y "las
leyes del pueblo dominicano, respetar sus derechos y mantener
la Independencia Nacional';.·

Art. 72. EI Presidente percibira el sueldo que la ley Ie
sefiale, el cual nunca sera aumentado ni disminuido en su periodo.

SECCION III. -De las funciones, deberes y prerrogativas del
Presidente de la Republica.

Art. 73. El Presidente es el jefe de la administracion de
la Republica, y como a tal Ie corresponde conservar el orden y la
tranquilidad interior contra todo ataque.

Art. 74. Son atribuciones del Poder Ejecutivo:
1Q Promulgar las leyes y decretos del Congreso y expedir

todos los reglamentos y ordenes necesarias .para su ejecucion. .'
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2Q Velar sobre la exacta observancia de la Constitucion y
hacer que todos los funcionarios publicos desempefien cumplida
mente sus deberes.

3Q Convocar el Cuerpo Lejislativo cuando el interes publi
co 10 exija, exponiendo las razones en el decreto de convocatoria.

4Q Dirijir las fuerzas de mar y tierra y disponer de ellas
para la seguridad del Estado.

5Q Disponer de las guardias nacionales para la seguridad
interior de las provincias y fuera de ellas, en caso de guerra 6
conmocion interior.

6Q Declarar la guerra, previo decreto del Congreso.
7Q Nombrar y remover libremente de sus destinos a los

Secretarios de Estado y a los demas empleados del ramo ejecu
tivo que sean de libre nombramiento suyo·

89 Nombrar, con acuerdo y consentimiento del Senado, los
oficiales superiores del ejercito, desde teniente coronel inclusi
ve hasta el mas alto grado.

9Q Nombrar con arreglo a la ley los demas oficiales del ejer
cito.

10. Nombrar los Ministros Plenipotenciarios, Enviados y
cualesquiera otros agentes diplomaticos, consules generales, de
biendo recaer estos nombramientos en dominicanos de origen.

11. Dirijir las ne;godaciones. dipIomabicas.
12. Celebrar tratados, y convenios publicos y someterlos a

la aprobacion del Congreso.
13. Nombrar Jueces POl' comision para llenar las vacantes

que ocurran en los tribunales durante el receso de las Camaras,
los que ejerceran ,':JUS funciones unicamente hasta la proxima
reunion del Senado, a quien pertenece la eleccion.

14. Nombrar los agentes fiscales y todos los demas em
pleados publicos, cuyo nombramiento no confiere la Constitucion
o la ley a ninguna otra autoridad.

15. Pedir al cuerpo lejislativo la prorroga de sus sesiones
ordinarias hasta POl' treinta dias.

16. Nombrar los Gobernadores Politicos de Provincias de
las listas que les presenten las Juntas Provinciales y nombrar
tambien los J efes de Distritos.

17. Nombrar Comandantes de armas en aquellas comunes
en que 10 juzguen conveniente.

18· Conceder retiros y licencias a los militares, y admitir 6
no las renuncias que hagan desde alferez hasta el mas alto gra
do, segun 10 determina la ley.
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19. Expedir patentes de navegacion.
20. ,Recibir los Ministrospublicos extranjeros.
21. Promover en todos sus ramos el fomento de la instruc~

cion publica .
22. Cuidar de la exacta y fiel recaudacion de las rentas pu

blicas y de su legal inversion.
23. Cuidar de que la justicia se administre pronta y cum-

plidamente y que las sentencias se ejecuten.
24. Conceder cartas de naturalizacion,
25. Ejercer el Patronato de la Republica.
26 . Conceder el pase 0 retener los decretos conciliares y

Bulas pontificias, someti€mdolas a quien corresponda, si contie
nen disposiciones generales, si versan sobre negocios particula
rfes, gubernativos y puntos contenciosos.

27. Asistir a la apertura del Congreso en cada sesion lejis
lativa ordinaria y presentarle por escrito, un mensaje detallado
de todo 10 ocurrido en el trascurso del ano 'anterior· En las elec
dones ordinarias, este mensaje se presentara en el acto de pres
tar el nuevo electo el juramento constitucional.

28. Racer todas las observaciones que juzgue oportunas
y necesarias acerca de \as leyes sancionadas por las Camaras,
devolviendo el proyecto dentro del termino de dos dias en las a
cordadas por urgencia, y de ocho en las demas: si sus observa
dOlles no son acojidas debera promulgarlas y hacerlas ejecutar,

29. Sellar las leyes y decretos del Poder Lejislativo, y,
cuando no tenga observaciones que hacerles, dentro de tres dias
promulgar unas y otras con la siguiente formula: "Ejecutese,
comuniquese, por la Secretaria correspondiente, publicandose en
todo el territorio de la Republica, para su cumplimiento",

Art. 75. No puede el Poder Ejecutivo:
19 Privar de su libertad a ningun dominicano ni imponede

pena alguna.
29 Impedir las elecciones, ni que los empleados publicos des

empenen los deberes y atribuciones que por las leyes competen.
39 Disolver las Camaras ni suspender sus sesiones.
Art. 76. Todas las providencias gubernativas del Poder E

jecutivo deberan tomarse en Consejo de Secretarios de Estado.
Art. 77. Ningun acto, decreto, reglamento, orden 0 provi

dencia del Poder Ejecutivo, excepto los decretos de nombramien
to y remodon de los Secretarios de Estado, sera ejecutorio si
no esta refrendado por el Ministro del ramo, quien por este solo

•

•

•
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hecho queda responsable de la medida, sin que pueda escudar
lola orden escrita 6 verbal del Presidente de la Republica.•,

Art. 78· El encargado del Poder Ejecutivo 'no tiene mas
autor1dad, ni facultades" que las que e~presamenoo100 confieren
la Constitucion y las leyes; y no podrit ejercerlo fuera de la Ca
pital, excepto el caso de una conmocion en ella it mano armada.
6 de que sea invadida por el extranjero.

Art. 79, Si concluido el periodo constitucional e,l Congre-
so no se, hallare reunido, el Presidente cesara en sus funciones.
encargandose de ella,S el Consejo de Secretarios de Estado.

SECCION IV, -De los Secretarios de Estado.

Art, 80, Para el despacho de todos los negocios de la 00
ministracion publica, habra cuatro Secretarios de Estado, a

saber:
19 De Interior y Policia,
2Q De Justicia e Instruccion Publica.
39 De Hacienda y Comercio.
49 De Guerra y Marina.
§ unico, EI encargado del Poder Ejecutivo encomendara el

Despacho de Relaciones Exteriores, a aquel de los Ministros que
juzgue conveniente, Aceptada la renuncia de un Secretario, pro
cedera el Poder Ejecutivo a reemplazarlo inmediatamente. El
arreglo y organizacion de las Secretarias del Despacho, asi co
mo las atribuciones de los Ministros, seran objeto de una ley.

Art, 81, Para ser Secretario de Estado se requieren las
mismas cualidades que para ser Senador.

TITULO VII.

DEL PODER JUDICIAL.

SECCION I.

Art. 82. El Poder Judicial se ejerce por una Suprema Cor
te de Justicia, por juzgados de 1~ instancia, consulados de co
mercio, consejo de guerra, Alcaldes de comunes y demas que
establezcan las leyes.

Art. 83. La potestad de aplicar las leyes en materia civil
6 criminal reside exclusivamente en los tribunales. Estos no

, '



pueden ejercer mas facu1tades que las de juzgar y hacer que se
ejecute 10 juzgado. •

. Art. 84. En ningun juicio habra mas de dos instancias .

. § Toda sentencia debera darse en nombre de Ia Republica
y terminarse con e1 mandamiento de ejecucion, mencionandose
enaquella 1a ley aplicada, y los motivos en que se funda, a pena
de nulidad .-Esta formula es obligatoria en todo acto ejecutorio.

§Las sentenciasque en materia criminal pronuncien los
tribunales inferiores se consultaran con el superior inmediato.
La ley determillara los tramites de la consulta.

Art. 85· Los Jueces y Magistrados asi del Tribunal Supre
mo como de los juzgados inferiores, duraran euatto anos en sus
funciones, no pudiendo ser suspendidos de ellas, ni destituidos,
sino en virtud de acusacion legalmente intentada.

§ Pueden ser indefinidamente reelectos.

SECCION n.-De Ia Suprema Corte de Justicia.

Art. 86. La primera magistratura judicial del Estado re-
side en la Suprema Corte de Justicia, la eual se compondra de •
un Presidente y cuatro Ministros elegidos par el Senado, y de
un Ministro Fiscal nombrado par el Ejecutivo.

§ Para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia se re
quieren las mismas cua1idades que para ser Senador .

Art. 87. Son atribuciones de Ia Suprema Corte de Justicia.
19 Conocer de las causas que se formen contra el Presidente

de la Republica, los Secretarios de Estado, Agentes diplomati
cos dominicanos, Gobernadores politicos y demas funcionarios
deelarados en estado de aeusacion por la Camara del Senado,
por delitos comunes, mal desempeno en el ejercicio de sus fun
ciones y crimenes de Estado, imponiendoles la responsabilidad
civil y criminal que conforme a las Ieyes les corresponda.

2Q Conocer de las causas que se formen contra los miem
bros del Senado y de la Camara de Representantes, por crime
nes de Estado.

3Q Conocer de las causas que se formen contra sus propios
miembros, por delitos comunes.

4Q Conocer de las causas contenciosas de los P1enipotencia-
rios y Ministros publicos extranjeros, acreditados en la Repu- •
blica.



59 Conocer de las controverslas que se susciten en los con-
tratos y l1egcciaciones que celebre el Poder Ejecutivo por .S1 6
par medio de agentes.

69 Decidir las cuestiones que puedan suscitarse entre las
comunes y poderes del Estado.

79 Conocer de los recursos de queja contra los Juzgados de
1~ instancia y de comercio por abuso de autoridad, denegacion 6
retardo culpable en la administracion de justicia; y de las cau
sas de responsabilidad contra los jueces de estos tribunales.

89 Conocer de las causas de presas"
99 Conocer del fondo y forma de todas las causas civiles y

criminales que se Ie sometan en apelacion 6 en c(msulta y decidir
las definitivamente.

10. Conocer como corte marcial de las apelaciones de las
sentencias que pronuncien los consejos de guerra.

11. Oir lasdudas de los tribunales, r1alativas a la mejor ad
r.:l~j';Etracion de justicia, y decidir sobre elIas.

12. Celar y promover la buena administracion de Justicia .
13. Con el" objeto de uniformar la jurisprudencia, refor

mar de oficio las sentencias que en materia civil den los tribuna
les 6 juzgados inferiores, pasadas ya en autoridad de cosa juz
gada, que contengan principios falsos 6 adolezcan de algun vicio
radical; sin que sus decisiones en estos casos, aprovechen ni per
judiquen a ias partes.

14. Dirimir los conflictos de jurisdiccion entre los Tribuna
les de I" Instancia y entre estos y los demas juzgados.

15. Presentar anualmente al Congreso una memoria del
estado de la administracipn de justicia en la "Republica y de los
inconvenientes que resulten en la aplicacion de las leyes, y pro
poner las mejoras. que crea conveniente.

Art. 88" Los miembros de la Suprema Corte son respon-
sables y estan sujetos a j uicio, por ante el Senado:

"1 9 Por crimenes de Estado.

29 Por infraccion a la Constitucion"
39 Por cohecho 6 mal desempeiio en el ejercicio de sus fun

ciones"

Art. 89. Las suplicas en revision de las decisiones de 1a
Corte, en materia civil 6 criminal, solo tendran lugar enlos casas
y con las formalidades determinadas por la ley.
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SECCION IlL-De los Tribunales.

ire

'Art. 90. Para la mejor administracion de Justicia, el te- •
rritorio de la Republica se dividira en distritos judiciales, que
se subdividiran en circuitos, cuyo numero y jurisdiccion deter-
rninara la ley. En aquellos se estableceran Juzgados de 1'" ins-
tancia y de comereio y estos seran regidos por alcaldes.

§ La ley definira las atribuciones de estos juzgados y 1M
que como jueces deban ejercer los alcaldes.

Art. 91. Para ser Juez de I!:stos tribunales se requieren las
mismas cualidades que para ser Senador.

Art. 92. La ley organizara los Consejos de guerra y lea
designara su jurisdiccion y atribuciones.

TITULO VIII.

DEL PODER MUNICIPAL

Art, 93. El Poder Municipal se ejerce por las Juntas Pro
vinciales que crea esta Constitucion, por los Ayuntamientos de
las comunes y demas funcionarios municipales que la ley esta
blezca. •

SECCION 1. -De las Juntas Municipales.

Art. 94. Se reunira anualmente en cada capital de Provin
cia, el 15 de Diciembre, una Junta compuesta de un Diputado,
por cada Ayuntamiento de la Provincia elejido del seno de cada
uno de ellos. '

§ 19 Duraran dos alios en el ejercicio de sus funciones.
§ 29 Duraran sus sesiones ordinarias treinta dias y seran

prorrogables por 15 mas en caso necesario.
§ 39 Las sesiones extraordinarias duraran el tiempo fijado

en la convocatoria del presidente de la junta.
§ 49 El Gobernador de la Provincia puede convocar la junta

siempre que asi 10 exija algun motivo de conveniencia general.
Art. 95. Las ordenanzas 6 resoluciones de las Juntas Pro-

vinciales, se pasaran al Gobernador para que las haga ejecutar.
Tendraeste el derecho de harer objeciones dentro del termino

de tres dias. Las objeciones seran consideradas por las Juntas
Provinciales; si no las acojiere, el acuerdo, ordenanza 6 resolu
cion debera llevarse a su cumplido efecto. '.



Art. 96. Concluidas las sesiones, las Juntas Provinciales
pasaran copia de sus resoluciones a la Camara de Representan
tes, que solo podra desaprobar las que sean contrarias a la Consti
tucion 6 a las leyes, 6 que perjudiquen los intereses de otras
provincias .

Art. 97· Las Juntas Provinciales no podran ejercer otras
atribuciones que las que les confieren la Constitucion y las leye/!.

Art. 98. Las Juntas Provinciales pueden Hamar a su se
no a los Gobernadores, para consultarles sobre todo 10 concernien
te al bienestar y buena administracion de la Provincia.

Art. 99. El empleo de diputado provincial no es incompa
tible con los demas cargos publicos, excepto con los de Presiden
te de la Republica, Secretarios de Estado, Senadores, Represen
tantes, Gobernadores y Comandantes de armas. Los diputados
gozaran" durante las sesiones de la retribucion que les asignen
sus respectivos cuerpos, y por las opiniones emitidas en el ejer
cicio de sus funciones, tienen las mismas inmunidades que los
Representantes del pueblo.

Art. 100. Las Juntas Provinciales seran presididas por a
queI de sus miembros que ellas mismas elijan por el tiempo fi
jado en su reglamento interior.

Art. 101. Son atribuciones de las Juntas Provinciales:
19 Presentar anualmente, a la Camara de Representantes,

listas de los individuos que sean aptos en sus respectivas Provin
cias para los cargos de judicatura.

29 Presentar al Poder Ejecutivo listas para el nombramien
to de Gobernadores de Provincia.

39 Formar los reglamentos que sean necesarios para la bue
na policia urbana y rura~l y velar sobre &u fiel ejecuciorn, con
8ujecion a las 1I€LYes,;

49• Imponer contribucione;s de patentes, derramas y <>tros ar
bitrios necesarios, que no sean contrarios a la Constitucion 6
a las leyes para formar 'las rentas internas de la Provincia.

59 Fijar anualmente el presupuesto de ingresos y egresos
de sus respectivas provincias e imprimir y publicar todos los
afios el estado e inversion ·de sus rentas.

69 Crear escuelas publicas de todas clases, y protejer la
instruccion, tanto dentro como fuera de las poblaciones·

79 Promover, por cnantos medios esten a su alcance, el ade
lanto, fomento y perfeccion de la agricultura.

89 Decretar y promover la construccion, apertura y limpie
za de las vias de comunicacion.
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9? Formar por S1 6 por media de los Ayuntamientos, el cen
so qe la pOblaeion y laestad1stka .general de la Provincia.

10. Favorecer la inmigracion de extranjeros industriosos. .,
11. Aprobar los impuestos de propios y arbitrios que es

tablezcan los Ayuntamientos, en uso de. las facultades que les
confiere la Constitucion y la ley.

. 12. Intervenir en los presupuestos de ingresos y egresos
de sus respectivos Ayuntamientos.

13 _ Acordar todo 10 que juzgaren conveniente y necesario
al progreso y bienestar de sus Provincias y felicidad de los habi
tantes, siempre que no invadan las atribuciones de las Camaras,
del Congreso 6 del Poder Ejecutivo y Judicial, y que no esten en
contradiccion con la Constitucion 6 las leyes.

14. Proponer al Congreso 6 al Poder Ejecutivo cuanto juz
gue conveniente para la prosperidad, mejora y fomento de su
respectiva Provincia.

SECCION II.~De los Ayuntamientos.

Art. 102. Para el gobierno econ6mico politico de las eo
munes, habra Ayuntamientos en eada una de aquellas donde 10
determine la ley. Su eleccion se hara por voto directo y su du- «t
racion, asi como sus atribuciones y las de sus empleados, inde
pendientes en todo, del Gobierno Politico de las provincias, se-
rall objeto de una ley-

Art. 103. Corresponde a los Ayuntamientos reglamentar
y someter a la aprobacion de las Juntas Provinciales, lonecesa
rio al arreglo y mejora de la polida urbana y rural, velando
siempre sabre su ejecucion y proponerles cuanto estimen conve
niente para el progreso de sus comunes.

Art. 104. Las sesiones de los Ayuntamientos seran presi
didas por el vocal que enos mismos elijan, el eual se titulara
Corregidor .

§ En las comunes donde no haya Gobernador, el Corregidor
representara la primera autoridad civil.

SECCION III.~Del regimen interior. de las provincias y distritos

Art. 105. La Gobernacion Superior de cada- Provincia 6'
distrito se ejerce por un funcionario con la denominacion de Go-
bernador, dependiente del Poder Ejecutivo, de quien es agente .1

.[
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inmediato y conquien se entendera. por el organa del Secretario
del Despacho respectivo.

§ :La ley senalani las atribuciones de estos funcionarios.
Art. 106. En todo 10 perteneciente al orden y seguridad de

las provinciasy distritos maritimos y a su Gobierno Politico, es
tan subordinados al Gob8rnador, todos los funcionarios publico's
de cualquier clase y denominacion que sean y que residan den
tro de. laProvincia .

Art. 107. Para ser Gobernador se necesitan las mismas
cualidades que para ser Senador.

Art· 108. Los Gobernadores de.Provincia no podran ejer
cer actoalguno militar, aunque tengan. esm cualidad, mientras
duren en el ejercicio de sus funciones.

TITULO IX.

De las elecciones y de las Asambleas electorales.

Art. 109. Se establece el voto directo y sufragio universal.
Las Asambleas electorales se reuniran de pleno derecho el 15 de
Noviembre de cada ano en que deban ejercer las atribuciones que

.. ~ la Constitucion y las leyes les asignan.
§ En los casos extraordinarios se reuniran treinta dias it

mas tardar despues de la fecha del decreto de convocatoria.
Art. 110. Son atribuciones Je las Asambleas electorales:
19 Elejir el Presidente de la Republica.
29 Elejir diputados y suplentes para la Camara de Represen

tantes y para la del Senado.
39 Elejir regidores y Sindicos para sus respectivos Ayunta

mientos, y donde no los haya, elejir el Alcalde y Sindico del
lugar.

49 Reemplazar a todos los funcionarios, cuya eleccion les
pertenece, en los casos y segun las reglas establecidas por la Cons
titucion 0 la ley.

§ Elejir los Alcaldes de las comunes.
Art. 111. Las elecciones enunciadas en el art. anterior se

haran por escrutinio secreto, por mayoria de votos, una des
pues de otra y en s:esion permanente.

Art. 112. Las reuniones ordinarias de las Asambleas elec
torales deberan efectuarse en el ano anterior ail de la expira
cion de los periodos constitucionales; excepto en los casos en
que sean convocado8 extraordinariamente para ejero€,r una 0
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mas de Ias atribuciones que les confiere la Constitucion.
Art· 113. En las elecciones ,para Presiidente de la~ub1i

ca, las Asambleas electorales deberan remitir inmediatamente
despues deconcluidos sus tra;bajos, copias doe laiS acta,s al Sena
do y al Ministerio de Interior y en las demas elecciones segun
10 disponga la ley.

Art. 114. No podran las Asambleas e1ectorales e'iercer
otras atribucion-es que aquellas que les conrfieren la Constituciori
y la ley, deberim disolverse inmediatamente despues de termi
nada la eleccion·

A,rt· 115· Para ser eil,ector se requiere:
Estar en el pl'E'no goce de los derechos civiles y politicos y

residir en el territorio de la Republica.
Art. 116. La ley arreglara y determinara las formalida

des que se han de observar en las eUeociooos.

TITULO X

DE LA FUERZA ARMADA.

Art. 117. La fuerZia armada es ese,nciatmente ohediente:
ella no tiene facultad de deliberar. it

Art. 118· El objeto de la fuerza armada €IS defender la in
dependencia y libertad del Estado; mantener e1 orden publico,
la Constitucion y }la:s leyes.

§ unico.El Congreso fijara anualmente, a propuesta del
Poder Eijecutivo, la fuerza permanente de mar y tierra.

Art. 119. Habra ademas €>ll la Republica, Una milicia na
cional, cuya organizacion yservicio los fijara la l,ey.

Art· 120. La ley no creara atms emplea;dos miiitares si
no 109 que sean indi,spensablemente necesarios y no s,e concede
ra ningun grado sino para 'llenar una plaz,a creada por ella.

Art. 121. La ley €istabl:ecera lai reglas de reclutamiento y
ascenSiO en la fuerza armada.

§ En ningun caso podrancrearse cuerposprivilegiados.
Art. 122. Laguardia nacional de ca:da provincia €iStara ba

jo las ordenes inmediatas del Gobernador 0 quien haga sus ve
ces; no podra movilizaroo sino en los caroB p'revistos por la ley;
y todos J.o,s ,gradO's en ella seran electivos y temporales.

Art. 123. Los delitos que cometan los individuos de Ia fuer-
za armada seran juz,gados por Consejos de guerra, cuando es- ••
ten en los ca,sos previstos por ,ea Codigo penal milita'r ys~gun r
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las reglas establecidas en &1; en todos los demas, 0 cuando ~n

gan porcoacusados a uno 0 muchos individuos de la dasecivil,
scmln juzgados pOl' Jos tribunales ordinarios.

TITULO XI.

DISPOSICIONES GENERALES·

Art. 124. Ningun impuesto general s.eestaiblecera sino en
virtud de unaJ,e~, ni podra imponerse contribucion provincial
o comunal sin e1 consentimiento de SUSi respectivas corporacio
nes· Las leyes que impongan contribuciones directas, se haran
anua1mente·

Art. 125. Toda emision de papel-moneda, sin garantia efec
tiva, queda para siempre prdhibida.

Art. 126. No se eXitraera del OOsoro publico cantidad algu
na para otros us:os sino para los determinados ',PorIa ley, y con
fOl'me a los presupuestos que, aprobados pOl' el CongI1EBO, se
publicaran precisamente cada ano. Tgmpoco podran depositar
se fuera de las areas publicas, los c'audalles pertenecientes. a la
Nadon.

Art. 127. El presupuesto de cada Secretaria de Es,tado se
dividira en capitu10s. No podran trasladarsesumas de un ra
mo a otro, ni distraer 10.s fondos de su objetoeSl)ecial, sino iOO

virtud d,e una ley.
Art. 128. Habra una Oamara de Cuentas permanente, com

puesta de cinco ciudad'anos nombrados porIa dell Senado, pam
examinar, aprobar 0 desaprobar las cuentas generales y parti
culares de la ReplibHc:a.

§ La 1~ determill'ara las atribuciones de esoo cuerpo.
§ En el mes de Febrero de cada ano deb-erim estar centra

lizadas, impresas y ,pubUcadas, bajo la I'1espollisahilidad del Se
cretario df'l Des1pacho de Hacienda, tod~s lascuentas generales
y parliculares de la Republica del ano anterior.

Art. 129. Se prohibe la fundacion de toda clase de cen804S
a perpetuidad, tributos, capellanias, mayorazgos y toda c1ase de
vinculaciones.

Art. 130. Ninguna plaza ni parte del territorio de la Re
publica podra ser dec1arada en €Istado de sitio, sino en los easos
de invasion extranjera, efeduada 0 inminente, 0 de conmocion

1Il'1 interior. En ambos casos la dec1laratoria toea a1 Congreso; pe-
"'I YO si no estuviel'\e reunido, e1 Poder Ejecutivo la hara convocan-
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dolo inmediatamfmte para darle cuenta .. La Capital no s~ra en
ningun easo declarada en estado de sitio, sino par una ley. •

Art. 131. En ningun caso podra suspenderse la ejecucion
de una parte ni del todo de la Constitucion. Su observancia y
exacto cumplimiento queda confiada a'l celo de los poderes que
ella €stablece; y a1 valor y patriotismo de todos los dominicanos.

Art. 132. Se celebraran anualmente con 180 mayor solemni
d'ad en toda la Republica los dias 27 de Febrero, aniversario de
la Independencia,Y <€il 16 de Agosto, aniversario de la Restau
radon':' linicas fiestas nacionales.

Art. 133. E1 pabeUon naeional mercante Se compone de los
colores azul Y rojo, colocados encuarteles esquinados y dividi
dos en ~1 08'utro por una cruz blanca de la mitad del ancho de
uno de ios OItros colores que toque en los cuatro extremos· El
pabellon de guerra llevara ademas las armas de In Republica.

Art. 134. EI escudo de' armas de la Republica es una cruz
a cuyos pies esta abiertoel libra de lOiS Evangelios, y ambos 80

bresaleil de entr'e un trofeo de armasen que sle ve ell simbOilo de
1a libertad, enlazada con una cintaen que va e1 siguiente lema:
"Dios, Patria y Libertad';.

Art. 135. Todo juramenta debe ser exijido en virtud d€
la Constitueion 0 la ley; y ningun funcionario,ni empleado pu- ••
hHeo, podra entfar en e1 ejercicio de sus fundones, si no 10 hu-
biere prestado ante autoridad competente.

TITULO XII

De la !"'e,forma de la Constitucion.

Art· 136. Lapresente Constitudon no ,podra revisarse, pu
diendo solamente ha'cersele enmiendas y adiciones cuando un
caSiO de utilidad publica 10 requiera.

Art. 137. Para que, una proposicion de enmienda 0 adicion
sea aceptada por el Congreso, debera hacerla la Camara deRe
presientantes y admitirla par sus dos terceras partes en daB se
sioll'es anuales cons€cutivas.

§ Pero en e1 caso de que el Congreso decl'ara8e, por sus daB
terceras paries, urgentisima 1a adicion 0 enmienda par causa
reconocida de utilidad publica, ,entonces, de acuerdo can el Eje
cutivo, procedera a Ia adicion 0 enmienda, determinando los ar-
tbulos que deben enmendarse 0 adicionarse. •

Art. 138. Declarada la nooes'idad de la reforma POl' ambas I'
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C1.\maras, 1a que 1a haya iniciado, n~dactara e1 proy<:lCto corres
pondicnte de adiciones 0 'enmiendas, para que sea discutido y
pueda ser saneionado -en 1a misma forma que las leyes,por 1a
proxima Legis]atura, pub1ica~dose entre tanto pOl' la imprenta.

Art. 13~}. La facultad que tiel1(m las Camaras para refor
mar la Constitucion, no se extiende a la forma de Gobierno,
que sera siempre repub1icano, democratico, alternativo y res
ponsahle.

TITULO XIII.

Disposiciones generales.

Art. 14,0. La Asamblea Nacional Constituyente, elejira pOl'
esta vez €1 Presidentede 1a R,erpublica; l€ recibirli juram~mto y
qu€dara instalado d-esde 1uego. Este funcionario durara en el
ejerdcio d€ SIUS funcionre,s hasta el 27 de Febrero del ano 1870.

Ad. 141. Se declaran ensu fuerza y vigor todas las leyes,
reglam€ntos, disposicion€s y decretos que no seancontrarios a
la pres1ente Constitucion. Los jueces de la Suprema Corte de
Justicia, y los, de los demas tribunaJes y juzgados continuaran
ejerciendo sus funciones y conociendo de las causas en e1 mismo
modo y forma y con las mismas atribuciones eon que las han
ejercido, hasta que sean legaJmente reemplazados, 0 que se 01'

ganioen los tribunales, €n la forma designada POl' esta Cons<ti
tucion.

Art· 142. Los .Ayuntamientos y todos los empleadospubli
cos, seguid,n ,ejerciendo susfunciones- hasta nueva organiza
cion, si'empre que no sean contrarias, a esta Goustitucion.

Art. 143. La Asamblea Nacional Constituyente podrli de
oretar, despues de promulgadaesta Constitucion, las! le;yes ql,1e
considere masnecesaria,s.

Dada en 1a s'ala are sesiones de 1a Asamblea Nacional Cons
tituyente de la Republica Dominicana, a los catorce dias del mes
de Noviembre del ano de gracia de mil o~hod€ntos s.es,enta y
cinco, vigesimo sle,gundo de 1a Independeneia y terceYO' de loa Res
tauracion.-El Presiidente de la Asamb1ea, J. B. Curiel, dipu
tado por rSantiago.-El Vice-Pdte; de 1a Asamble<a, Carlos Nouel,
diputado POl' San Miguel ;F. Roca, diputado POI' San Feo. de
Macoris; p. A. Bobea, diputado POl' Rincha; F. R. Bello, di
putado POI' lJlamasa; Galixto Maria Pina, diputado POI' Rato
'Mayor; Pedro A. Pina, diputado porIa Oapital; Juan Bautis-



ta Morel, diputado par el Seybo; J. Epifanio Marquez, dipu
tado par el Bonao; Domingo A. Olavel'ia, diputado pOl' San Jo
se de, Ocoa; Manuel Maria Cabral, diputado por Ceivico; Basi
lio Edlavarria, diputado POl' Bani; Nicolas Ureiia, diputado
pOl' Azua; Juan Bautista Rodriguez, diputado POl' San Jose de
las Matas; Miguel Sante1is, diputado por San Jooo de las Ma
tas; J adnto de la Concha, diputado POI' Santo Domingo; S·
Beauregard, diputado POl' Sam~ma; Joaquin Montolio, diputado
POl' San Jose de los Llanos; Eusebio Araujo, diputado par San
Cristobal; J. C· Reinoso, diputado par Moca; M. Cabral, dipu
tado 1)01' San Francisco de Macoris; Eugenio A. de Sota, dipu
tado par Higuey; F. Eo Salazar, diputado POl' Guerra; F· Tra
vi-e,so, diputado porIa Vega; Gregorio Sicard, diputado POl'
Jarabacoa; Alejandro Saturnino Vicioso, diputaao poria Vega;
J. Nemencio Rincon, diputado POl' Cotui; P. E· Dubocq, dipu
tadopor Puerto Plata; JOSie R. Bernal, di,putado POl' la Vega;
L. F. Prud'ihomme, dipurtado par Puerto P1'ata; Jose Maria
Guzman, diputado pOl' las Matas de Farfan; Santiago Suero,
diputado pOl' San Juan; Jose Antonio Pina, dJputado por Saba
neta; Benito A. Perez, diputado par el Seybo .-Los S,ecreta
rios, Ignacio Gonzales, diputado pOl' Azua; Francisco Javier
Amiama, diputado POl' Azua.

Num. 893.-DECRETO de Ia A. C. sabre l~l promul1gacion y ju
ramento de 1a Constitucion.

Dios, Patria y Libertad.-.....:Republica Dominicana-A.'sam
blea Nacional COl1!s-tituyente.

'Qonisiderallldo: que 1a Constitucion del Estado merooe
por la imporlancia de su objeto, ser promulgooa con toda ~
solemnidad posible,

DECRETA:

Art. l~. El Presidente del Congre50 nombrara una comi
Ilion compuesta de un diputado por cada provincia, para que
presente al Poder Ejecutivo 1a Constitucion s'ancionada en €B

ta fecha y firmada por todos Ios Representantes.
Art. 2Q

• El Poder Ejeeutivo la mandara publicar, imprimir

•



TITULO II.

De los dominicanos.

Art. 59. Son dominicanos,:
19. Todo,slbS q'ue hayan naddo 0 nacieren ~n,~l1Jerritorio

de hiRe-publica, sea cualfuere la nacionalidad.de;&uspadres.
29 • Los nacidos en paises extrat\jerq,sd~ pad,.~s d9mini

canos aUS€llfus en servicio opor ca'llsa'de laRepUJ:>Hca" tan lue-
go comosoliciHm esita cualidad. , . ' '
, ,39 ; Los nacidos :f'l1era dei territorio de ~adre 0 Illftdre do

minicanos, si vinieren a, domiciliars,e enel pais y, expresaren
suvoluntadde serlo.

, 4Q • "Todbs lOB extfanjeros pertenedentes a, n~dQnes ami
gas que fijen 's,u domicilioen el territorio de la Republica, y -que
despues de un ano de residencia en ella dedaren'querer ejercer
esta cuaIidad.

5Q • Los que durante la guerra de indeperidenda se hayan
acojido a la nacionalidad dominicana.

Art. 6Q • Ningun dominicano podraadquirir otra 'naciona
Edad y residir con el'la en la Rl€publica.

Art. 7Q • Son deberes de los dominicanos:
1Q • Cumplir la Constitucion y las leyes, y respetar y obe-

decer a la,s, autoridades establecidas por I€l1as.
2Q • Contribuir a los gastos publicos.
39. Servir y defender a la patria.
Velar por Ja conservacion de las lihertades publicas.

TITULO III.

SECC1JON I.-De la ciudadania.

Art. 8Q • Todos los dominicanos que esten ,enel goce de los
derechos de dudadano, pueden elegir y ser elegldo·s para de
'sempenar los destinos publicos, siempre que tengan las cua1id~

des requeridas por las leyes. ,
Art. 9Q~ :Para gozar de los derechos de ciudadano se ne-

cesita:
1Q. Ser dominicano.

, 29. Soei' casado 0 mayor de diez y ocho anos.
3Q • Saber leer y escribir; pero esta condicion no 'sera obli-



"iiWAi.ua:ZWiJES, DECREtuM &. 1865.';

gatoria hasta el ano 1880 y solo para aqueTlos que fueren meno
res de veinre y un anos'.

Art. 10. Los derechos de eiudadano 'Se pierden: •
19

• Por naturalizarse en pais extranjero mientras dure su
residencia en el.

29
• Por comprometerse a servir contra la Republica.

3q
• POl" condenacion a pena corporal a consec;uencia de

delitos comunes.
49

• Por admitir empleo, condecoracion 0 peThSion de un
gohierno extranjero sin consentimiento del Congxl€,go.

5q
• Por quiebra fraudulenta declarada asi iporsentencia

judicial.
Art. 11. Pueden ohtener rehabilitacion en €s:tos derech08,

aquel~os ciudadanoe que no los haLVan perdido par la causa de
terminada en el 2q. inciso del aruculo precedente" conforme a
la ley.

SEOCION II~De las garantlas.

Art. 12. Los dominicanos nacen y permanecen libres. e
iguales en derecho.

§ unioo.La esclavitud no existe ni podra existir jamas en
131 R·epublica.

Art. 13. La libertad individual es un derec.ho sagrado e
inviolable· Ninguno puede ser ,encausado ni reducido a prision,
sino pOl' 6,rden motivada y de juez competente.

§ unico. Los individuois sorprendidos en flagrante delito,
podran ser aprehendidos pOl" cualqui€lra persona, debiendo ser
conducidos inmediatamente ante el juez competente. 8i fuere
de noclhe sel":in pr,e's,entados a este, a mas tardar, a las ocho de
la manana del siguientedia.

Art· 14. Ningun dominicano podra 'ser distraido de sus
jueces naturales, ni juzgado en causas civiles, correecionales
y criminales" POl" comision alguna, sino por el tribunal comp€'
tente, determinado con anterioridad por la ley.

§ unico· En ningun caso podra abreviarse ni alterarse 131
forma de los juicio·s.

Art. 15. Ninguna 1€IY, decreto 0 re,glame,nto, sera obUga
tario, sino despues :de su promulgacion.

§ 1q • La. ],€IY no ti~me efecto retroactivo.
§ 2q • No S'e jmpondran otras penas, sino las que establ-ecen

los c6digos.

•
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§ 3Q
• Regiran las mismas leyes ,en toda la Republica, y no

habra en los juiciolS comune,s, civiles" correccionales y crimi
nales, mas que un solo fuero para todos 108 dominicanos,.

Art. 16. A ninguno se Ie puede obligar ahacer 10 que 181
ley no manda; ni impedirsele 10 que la ley no priva.

Art. 17. La pena de mue,rte queda para siempre aboHda
para los delitos poQiticos.

§ Tampoco en ningun tiempo ill POl' ninguna causa sera
impu-esta a nadie la pena de prose,ripeion.

§ Ninguno podra ser incomunicado POl' delitos politicos.
Art. 18. No podra imponerse jamas la pena de confisca

cion de bienes.
Art. 19. Queda albolido el encarcelamiento POl' deudas, ex

, ceptuandoSie los cas,oiS de bancarrota fraudulenta y estafa.
Ad. 20. La propiooad quooa garantida, y en consecuencia,

ninguno pue'de ser privado de eHa, sino POl' causa justificada
de utilidad publica, con jU&ta, previay segura indemnizacion
a juicio de peritos'.

§ Tambien qU€lda asegurada la libertad de industria y la
propiedad de los descubrimientos 0 producciones. Para los
propietarios, la!s l,eyes asignaran un privilegio temporwl y la
manera de ser indemnizados en el caso de convenir el autor en
su publicacion.

Art. 21. El domicilio es sagrado e invioJable y no podra
al'lanarsesino en los casos previstos POl' las leyes y con las
formalidad-es que eUas prescriben.

Art· 22. Los dominicanos pueden imprimir y publicar li
bremente sus ideas, sin previa censara ni caucion, quedando
garantida la propiedad de las produccionels literarias.

§ La calificacion de los dellitos' de imprenta pertenece ex
clusivamente a1 jurado.

Art. 23· El secreto de la correspondencia y papeles es in
violable.

Art. 24. Los dominicanos tianen el derooho de a'sQciarse
pacificamente y sin armas en Iwgares pubHc08 y particulares
oonformandose a las leyes. .

Art; 25. Todos los dominicanos tienen el de~eeho de peti
cion sobre cualquier negocio de intere.s Ipublico y privado, y de
emitir libremente sliopinion sobre la materia, sin res1ponsabi
lida.d alguna: tam:rhi,etTI tienen el de obtener resolucion; pero
ninguna a80ciacion ni individuo en particular podra perticionar
a nombre del pueblo ni arrogars!€ las facultades de este.
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._ Art- 26. Todos los empleados piiblicos son responsables
del mal. desempenQ de sus funeiones, y pued.en g,er denunciados
POl' c~alquierciudadano, sin previa autorizadon. •

Art. 27. Todoextranjero, SieTa admitido enel territorio
de la Republica; gozaraen su persona y propiedades de las mis
rna~gara:ntias que los dominicanos, estando comoesto,s, some.
tidos a las l€iyes y autoridades del pais.

Art. 2~. La Religion Cat6Iica, Apost6licaRomana, es la Re
ligion del Estado. Los dema,s cultos solo se' ejerceran en e1 re
cinto de sus respectivos templos.

TITULO IV.

De la ooberania.

Art. 29. La soberania reside en la universalidad de los ciu
da-danos y se ejeroe, POI' cuatro poderes, segun las, regIas esta
blecidas par esta Constitucion.

§ Estos poderes son: aI Legislativo, al Ejecutivo, e1 Judi
chill y el Municipal: se ejercen s,e'paradamente, son esencialmen
te independientes y sus encargados no pueden deaegarlos ni sa
lir de los Hmites que, les fijan Ia Constitucion y las leyes.

TITULO V.

DEL PODER LgGISLATIVO.

SEeCION I~Del Congreso.

Art. 30. El Poder Legis1!3itivo Be ejerce pol' un Congreso
compuesto de. una C~mara de Senadores y otra de ThetPresen
tantes.

SEiOmON II.-De la CamaT'a de Represenltantes.

Art. 31. La Camara de Repr.esentantes sa compOlIldra de
diez y siete miembros elegidos directamente par el pueblo, a ra
wn de troo POl' carla provincia y uno POl' cadadistrito.

A<rt· 32. Para serRepresentante se requiere esmr en e1
p!eno goce de los derechoSi civiles y poifticos, tener por 10 menos
veinte y un ano de edad y resddir en el1erritorio de l'a Repu
blica.

••

•



§ Los Repl'esentanres duraran cuatro alios en sus fundo-

Art. 33. Los extranjeros naturalizados no podran ser Re
prt~sentantes slino <:inco afios deSipues de su naturalizacion.

Art. 34. La Gamarade ~presentantes se reuIlIira de ple
no derecho el 27 de Febrero de carla ano y se instalara cuando
esten presentes las dos terceras pa;rtes de sus miembros. Sus
sesiones duraran noventa dias y podran prorrogarse por trein
ta dias mas por disposicion del CongresO' 0' a pedimento del P()..
der ~j'ecutivo.

Ad. 35. La Camara de Representantes tiene, como la del
Senado, la iniciativa en todas las leyes, y la facultad de 3!Cordar
especialmente las siguientes:

19. Sobre impuestos en general.
29 • Sobre guardias nacionales.
39 • Sobrl8 elecciones.
49 • Sobre laresponsabilidad de los Secretarios de Estado

y demas agentes del Poder Ejecutivo.
Art. 36. Son atribuciones pecuIiares de la Camara de Roe

presentantes :
19 • Aprobar 0 desaprobar la cuenta de recaudacion e in

version de lasreJ.ltas publicas, que debe presentar anualmente
aI COiligreso el Poder Ejecutivo.

29 • Denuncia;r de oficio 0 por soJicitud de cualquier ciuda
dana, ante la Camara del Senado, al Pres;idente de la Republi
ca, a los Secretarios· de Esitado, a los Ministros, de '1a Suprema
COl'te de Justicia ya todo otro funcionario publico,por mal de
sempeno en el ej<ercicio de sus funciones.

39 • Presentarcandidatos al Senado pa,ra Jueces d'e 1a Su
prema Corte de J ustida y de los tribunales inferiores.

SECCION ilL-Del Senado.

Artl 37. La Camara del Senado se compondra de siete Se
nadores, nombra,dos por e1 S1ufragio dir,ecto a razon ~e uno por
cada provincia y uno por cada distrito maritimo.

Art. 38. Para ser Senador se requieren las mismas cua
Iidades que para ser RepresientanIte y ademas tenoe,r veinte y cin
co afios cumplidos.

§ Los Senadores duraran cuatro alios en ei( ejercicio de
Q sus funciones·
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Art. 39. Los le'xtranjeros naturalizados, no podni-n ser Se
nadores, sino siete anos despues, de ,su naturalizacion.

Art. 40. El ,Senado se reunira de pleno derecho ~1 dia 27
de Febrero de cada ano. Sus sesiones en -caso de ne-cesidad po
dran prolongarse quince dias mas que las de la Camara de Re
presentantes.

Art. 41. Son atribuciones del Senado:
19

• Sancionar las leyes qu,e, hayan wnido origen en una 11
otra Camara, con la sriguiente formula; "ComunlJques,e al Po
der Ejecutivo para Stl promuIgacion y ejecucion".

29 • Suspender 'fa sancion de las Ieyes acordadas por la Ca
mara de Repr,elsentantes, cuando tenga observa-ciones que ha
-carles.

39 • Proponer proyectos de ley a la Camara de Repres,entan
tes, sobre aquellas materias en qu,e es,ta no wnga especiaJmen
te la iniciativa.

49 • Elegir, de los candidatos que Ie presenw la Camara de
Representante,s, los Jueces de la Suprema Corte de Juslticia y
oemas tribunales inferiores.

59. Admitir 0 nega,r las renuncias que hagan estos juec~,

y juzgados en los casas previstospor la Constitucion y las le
yes.

69 • Pl'Elstar 0 negar su consentimiento para el ascenso de
los oficialessuperioresde tierra y mar, des-de Teniente Coro
nel inc1usrve ha,sta el mas alto ,grado.

79 • Poner en estado de acusaciorn a los funcionarios' publi
cos que Ie s,ean denunciados por la Camara de Represenmntes.

SECCION IV.-Disposiciones comunes a ambas CamaraI'!.

Art. 42. Los cuerpos colegisIadores se reuniran en la Ca
pital de la Republica. En circunstancias extraordinarias, - el
Congreso podra decretar y des,ignar otro lugar para sus sesio-

••

A~t. 43. Excepto euando se reunan en Congreso, cada Ca
mara tendra su local particular y ejercera su policia interior,
teniendo cada una la exclusiva facultad de poner a sus miem

bros en estado de acusacion·
Art. 44. No podran ser Representantes ni Senadores: el

Presidente de la Republica, los Secretarios de Estado, 105 Mi
nistros y Fiscal de 1a Suprema Corte de Justicia, ni los goberna-
dares politicos; tampoco podra ser un mismo individuo miembro •

..
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a la vez de las dos Camaras, y es incompatible, durante las se
siones, el ejercicio de cualquier otro empleo publico, con los de
Representante y Senadoro

Art 0 45 0 Para cada Representante y Senador se eligirii un
suplente que Ie reemplazara en caso de muerte, renuncia, desti
tucion 6 inhabilitacion del titular 0

Art 0 460 Las sesiones seran publicas; sin embargo, a pe
ticion de seis miembros en la Camara de Representantes, de dos
en el Senado, de ocho en el Congreso, podran ser secretas 0 La
mayoria decidira despues si a la materia que ha side objeto de
la sesion, debe darsele publicidad.

Art. 47. Ni una ni otra Camara, podr~n tomar resolucion
alguna, sin que este presente la mayoria absoluta de sus miem
bros: para todo acuerdo concerniente a las leyes, haran mayo-
ria las dos terceras partes de los miembros presentes 0

Art 0 48. Los miembros de ambas Camaras son irrespon
sables por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus f~ncio
nes, [in que puedan ser por ellas procesados en ningun tiem
po. Gozaran de inmunidad, desde el dia de la eleccion y mien
tras duren las sesiones y hasta 30 dias mas despues de termi
nadas estas·

§ En los demas alios la gozaran desde un mes antes de la
reunion del Congreso, no pudiendo ser en consecuencia, ni ejecu
tados civilmente, ni arrestados, ni detenidos durante el tiempo
de las sesiones, y el de ida y vuelta a sus domicilios, sino por
crimen para cuyo castigo este impuesta la pena de muerte, dan
dose cuenta a la Camara respectiva con la averiguacion suma
ria del hecho.

§ Cuando un Senador 6 Diputado cometiere un delito que
merezca pena corporal, seguira el juez la averiguacion sumaria,
nopud~endo proced'l:1r a la detendon 0 arresto del culpable, sino

despues que cese la inmunidad.

SECCION Yo-Del Congreso y de sus atribuciones.

Art. 49 0 Las Camaras no se reuniran en Congreso sino en
los casos previstos por la Constitucion, 6 por algun motivo gra
ve de conveniencia publica 0

Art 0 500 El Presidente del Senado 10 es del Congreso, y
el de la Camara de Representantes ocupa la Vice-Presidencia,
y los Secretarios de ambas Camaras 10 son del Congreso.

§ unico 0 Corresponde al Presidente del Senado convocar
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el Congreso: en consecuencia, a el debera dirijirse el Poder Eje
cutivo 0 la Camara de Representantes para su reunion.

Art., 51. Es atributivo del Congreso:
19 Examinar las actas de eleccion del Presidente de la Re

publica, computar los votos, perfeccionar la eleccion, ya sea la
que resulte del escrutinio electoral, 6 la que haga el Congreso
en virtud del art. 69; proclamarlo; recibirle juramento y admi
tirle 0 negarle su renuncia.

29 Decretal' la legislacion civil y criminal.
39 Decretal' anualmente la ley de gastos pub!icos en vista

de los datos que Ie presente el Ejecutivo.
49 Decretal' 10 ~cnveniente para la conservacion, administra

cion. fructificacion y enagenacion de los bienes nacionales.
59 Decretal' la contratacion de emprestitos sobre el eredito

de la nacion, y 10 conveniente para el establecimiento de un ban
co nacional.

69 Determinar y uniformar el valor, peso, tipo, ley y nombre
de la moneda, sin que esta pueda llevar el busto de persona algu
na, y regular el valor de la extranjera·

79 Fijar y uniformar el padron de pesas y medidas.
89 Decretal' la creacion y supresion. de los empleos publicos

no fijados poria Constitucion: sefialarles sueldos, disminuirlos
6 aumentarlos.

99 Interpretar las leyes en caso de duda u oscuridad, sus
penderlas y revocarlas.

10. Decretal' la guerra ofensiva, en vista de los motivos
que Ie presente el Poder Ejecutivo, y requerirle para que negocie
la paz cuando fuere necesario.

11 . PrestaI' 0 negar su consentimiento a los tratados de
paz, de alianza, de amistad, de neutralidad, de comercio y eua
lesqu:-::ra otros que celebre el Poder Ejecutivo. Ninguna tendra
efecto sino en virtud de su aprobacion.

12. Crear y promover POl' leyes la educacion publica, el
progreso de las ciencias, artes y estableeimientos de utilidad co·
mun.

13. Conceder indultos particulares con las excepeiones
que el interes social exija: en ningun caso podra concederlos POl'

crimenes.

14. Decretal' en circunstancias unicas y apremiantes la
traslacion del gobierno a otro lugar.

15. Prorrogar 6 no las sesiones ordinarias del Cuerpo Le-

t.

••

•
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jislativo, a peticion de la Camara de Representantes 6 del Po
del' Ejecutivo.

16. Dirimir definitivamente las diferencias entre las jun
tas provinciales, entre estas y los Ayuntamientos, y entre ambos
y el Gobierno.

17. Decretal' todo 10 relativo al comercio, puertos 'de impor
tacion y exportacion, camino y deslinde de las provincias, distri
tos y comunes.

18. Determinar 10 conveniente sobre la formacion peri6di-
ca de la estadistica general de la Republica.

19. Decretal' todo 10 relativo a la inmigracion.
20. Decretal' la creacion de nuevas comunes.
21. Conceder privilegios'exdusivos POl' limitado tiempo

y otras ventajase indemnizadones para obj1eto de' utilidad ge
neral reconocida y justificada, pero sin queestas tengan un ca
raderde monopolio.

22. Decretal' la creacion 6 supresion de tribunales y juzga
dos, en las provincias, distritos y comunes que no hayan sido
establecidos porIa COll'stitucion.

23. Decretal' el servicio y movilizacion de las guardias na
cionales.

24. Presental' al Poder Ejecutivo la terna de candidatos
para prelados.

25. Reunirse de pleno derecho en las epocas de elecciones
ordinarias de Presidente, el dia 15 de Febrero.

26· UsaI' en las leyes y decretos l de la siguiente f6rmula:
"E1 Congreso Nacional en nombre de la Republica decreta"·

27. Reformar la Constitucion del Estado en la forma y
manera que ella previene.

Art. 52. El Congreso no delegara a uno 6 muchos de sus
miembros, ni a ningun otro poder, funcionario 6 persona, nin
guna de las atribuciones que Ie confiere esta Constitucion, sino
en los casos expresamente previstos POI' ella.

SECCION VI.-De 1a formacion de las leyes.

Art. 53. Las leyes y decretos del Congreso pueden tener
origen en cua1quiera de las dos Camaras, con excepcion de aque
lIas que pertenecen exclusivam.ente a la de Representantes .

Art. 54. Todo proyecto de ley 6 decretoadmitido, sera dis-
.., cutido en tres sesiones distintas con intervalo de un dia POl' 10

menos, en cada una de elIas.
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Art. 55. En caso de que el proyecto sea dec1arado urgen
te, podra dispensarse de esta ultima formalidad. Esta declarato
ria y las razones que la motivaren, se pasaran a la otra Camara,
junto con el proyecto de ley 0 decreto, para que todo sea exami
nado. Si esta Camara no creyese justa la urgencia, devolvera el
proyecto para que se discuta con las formalidades legales.

Art. 56· Los proyectos de ley 6 decretos que no hayan sido
admitidos en -las dos Camaras, no podran volverse a proponer en
ellas hasta la proxima reunion del Congreso; pero esto no impi
de que alguno 0 algunos de sus articulos formen parte de otros
proyectos.

Art. 57. Todo proyecto de ley 0 decreto admitido en una Ca
mara y discutido en ella, con las formalidades prescritas por
esta Constitucion, se pasara a la otra con la expresion de los dias
que ha sido discutido, y esta Camara, observando las mismas
formalidades, dara 0 rehusara su consentimiento, 6 pondra los
reparos, adiciones y modificaciones que juzgue conveniente.

Art. 58. Si la Camara en que haya tenido origen la ley,
juzgare que no son fundados los reparos, adiciones y modifica
cianes propuestas, podra insistir hasta por segunda vez con nue
vas razones.

Art. 59. Ningun proyecto de ley 0 decreto, aunque este san
cionado por ambas carnal-as, tendra fuerza de ley mientras que
no sea promulgado por el Poder Ejecutivo. Si este no Ie hiciere
observaciones 10 mandara ejecutar y publicarcomo ley; pero si
hallase inconveniente para su publicacion, 10 volvera a la Cama
ra de su origen con sus observaciones dentro de ocho dias, a con
tar de Ja fecha en que 10 recibio.

Art. 60. Las leyes 0 decretos declarados de urgencia por
una de las Camaras, seran objetados por el Poder Ejecutivo, en
el termino de diez dias, 0 mandados publicar en el mismo tiem~

po, sin inj erirse en la urgencia.
Art. 61. La Camara respectiva examinara las. observacio

nes del Poder Ejecutivo y discutira nuevamente el proyecto: si
,lras haHare fundadas y. si veTsaren sobre e~ proyecto en su to
talidad, se archivara y no podra volverse a tratar de el hasta la
inmediata reunion del Congreso; pero si se limitare solamente
a ciertos puntos, se podran tomar en consideracion y se delibera
ra sobre ellos 10 conveniente.

Art· 62. Si la Camara respectiva, a juicio de las dos ter
ceras -partes de los miembros presentes no hallare fundadas las
observaciones del Poder Ejecutivo sobre la totalidad del proYe<{-

•

•
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to, 10 pasara con esta expresion a la otra Camara, y si esta las
hallare justas, 10 manifestara a lp. de su origen devolviendole el
proyecto para que se archive; pero si tampoco las hallase fun
dadas. a juicio de las dos terceras partes de sus miembros pre
sentes, se enviara el proyecto al Poder Ejeeutivo para su pro
mulgacion, sin que pueda negarse a hacerla en este caso.

Art. 63. Si pasado el termino fijado en el art. 59, y que
en conformidad al art. 60, no hubiese devuelto el Poder Ejecuti
vo el proyecto de ley 6 decreto, con sus observaciones, tendl/1.
fuerza de ley y como tal se mandara promulgar, a menos que co
rriendo aquel termino, el Congreso haya suspendido su sesion 0
puestose en receso; en cuyo caso debera presentarlo en los pri
meros ocho dias de la proxima sesion.

Art. 64. La intervencion del Pader Ejecutivo tn la forma
dispuesta por los articulos anteriores, es necesaria ('n todos los
aetos y resoluciones. del Congreso; pero se exceptuan los si
guientes:

1Q Los que tengan por objeto diferir para otro tiempo 6
trasladar a otro Iugar las sesiones . .

29 Cualesquiera otros actos en que no sea necesaria la eon
currencia de ambas Camaras.

Art. 65. No podra haeerse ninguna ley contraria al e8piri
tu ni a la letra de la Constitucion. En caso de duda el texto de
esta debe siempre prevaleeer. .

§ Cuando se hiciere alguna ley reformando otra anterior,
se ineluira en aquella todo '10 que de esrta haya de qu!€dar en vi
gor·

TITULO v.
DEL PODER EJECUTIVO.

SECCION 1.

Art· 66. El Poder Ejeeutivo se ejerce por un Magistrado
con la denominacion de Presidente de la Republica.

SECCION n.-De la eleccion, duracion y cualidades del Presi
dente de la Republica.

, Art. 67. EI Presidente de la Republica sera elejido por el
voto direeto de los pueblos. Las aetas de eleeciones seran remi
tidas, cerradas y selladas, Ii la capital de la Republica y diriji-



das al presidente del Senado que las abrira en sesion publica en
presencia del Congreso, y verificara y computara los votos. EI
individuo que haya obtenido el mayor numero de votos sera pro- •
clamado Presidente de la Republica.

Art· 68. Para ser Pr€sidente de la Republica se· requiere
haber nacido en el territorio, ser de origen dominicano y tener
las demas cualidades que se exigen para ser Senador. El perio
do constitucional es de cuatro afios; se contara desde el 27 de
febrero subsecuente a la eleccion. Ningun ciudadano que haya
ejercido la primera magistratura podra ser reelecto Presidente,
sino despues de haber transcurrido el intervalo de un periodo
integro.

Art. 69. En caso de muerte, inhablIitacion, renuncia 0 im
pedimento temporal del Presidente de la Republica ejercera el
Poder Ejecutivo el Consejo de Secretarios de Estado, presidido
por el Ministro de 10 Interior, el cual en los tres primeros casos
convocara dentro de cuarenta y ocho horas las Camaras, para
que estas se reunan en el termino de treinta dias, y procedan a
nombrar el Presidente de la Republica para el resto del periodo
constitucional.

Art. 70. En las elecciones extraordinarias de Presidente,
entrara este a ejercer sus funciones ocho dias a mas tardar des-
pues de habersele comunicado oficialmente su nombramiento, si ~.

estuviese en la .capital, y treinta si estuviese fuera·
Art. 71. El Presidente de la Republica antes de entrar a

ejercer sus funciones prestara en presencia de laRepresenta
cion Nacional el siguiente juramento: "Juro por Dios y los San
tos Evangelios guardar y hacer guardar la Constitucion y "las
leyes del pueblo dominicano, respetar sus derechos y mantener
la Independencia Nacional';.·

Art. 72. EI Presidente percibira el sueldo que la ley Ie
sefiale, el cual nunca sera aumentado ni disminuido en su periodo.

SECCION III. -De las funciones, deberes y prerrogativas del
Presidente de la Republica.

Art. 73. El Presidente es el jefe de la administracion de
la Republica, y como a tal Ie corresponde conservar el orden y la
tranquilidad interior contra todo ataque.

Art. 74. Son atribuciones del Poder Ejecutivo:
1Q Promulgar las leyes y decretos del Congreso y expedir

todos los reglamentos y ordenes necesarias .para su ejecucion. .'
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2Q Velar sobre la exacta observancia de la Constitucion y
hacer que todos los funcionarios publicos desempefien cumplida
mente sus deberes.

3Q Convocar el Cuerpo Lejislativo cuando el interes publi
co 10 exija, exponiendo las razones en el decreto de convocatoria.

4Q Dirijir las fuerzas de mar y tierra y disponer de ellas
para la seguridad del Estado.

5Q Disponer de las guardias nacionales para la seguridad
interior de las provincias y fuera de ellas, en caso de guerra 6
conmocion interior.

6Q Declarar la guerra, previo decreto del Congreso.
7Q Nombrar y remover libremente de sus destinos a los

Secretarios de Estado y a los demas empleados del ramo ejecu
tivo que sean de libre nombramiento suyo·

89 Nombrar, con acuerdo y consentimiento del Senado, los
oficiales superiores del ejercito, desde teniente coronel inclusi
ve hasta el mas alto grado.

9Q Nombrar con arreglo a la ley los demas oficiales del ejer
cito.

10. Nombrar los Ministros Plenipotenciarios, Enviados y
cualesquiera otros agentes diplomaticos, consules generales, de
biendo recaer estos nombramientos en dominicanos de origen.

11. Dirijir las ne;godaciones. dipIomabicas.
12. Celebrar tratados, y convenios publicos y someterlos a

la aprobacion del Congreso.
13. Nombrar Jueces POl' comision para llenar las vacantes

que ocurran en los tribunales durante el receso de las Camaras,
los que ejerceran ,':JUS funciones unicamente hasta la proxima
reunion del Senado, a quien pertenece la eleccion.

14. Nombrar los agentes fiscales y todos los demas em
pleados publicos, cuyo nombramiento no confiere la Constitucion
o la ley a ninguna otra autoridad.

15. Pedir al cuerpo lejislativo la prorroga de sus sesiones
ordinarias hasta POl' treinta dias.

16. Nombrar los Gobernadores Politicos de Provincias de
las listas que les presenten las Juntas Provinciales y nombrar
tambien los J efes de Distritos.

17. Nombrar Comandantes de armas en aquellas comunes
en que 10 juzguen conveniente.

18· Conceder retiros y licencias a los militares, y admitir 6
no las renuncias que hagan desde alferez hasta el mas alto gra
do, segun 10 determina la ley.
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19. Expedir patentes de navegacion.
20. ,Recibir los Ministrospublicos extranjeros.
21. Promover en todos sus ramos el fomento de la instruc~

cion publica .
22. Cuidar de la exacta y fiel recaudacion de las rentas pu

blicas y de su legal inversion.
23. Cuidar de que la justicia se administre pronta y cum-

plidamente y que las sentencias se ejecuten.
24. Conceder cartas de naturalizacion,
25. Ejercer el Patronato de la Republica.
26 . Conceder el pase 0 retener los decretos conciliares y

Bulas pontificias, someti€mdolas a quien corresponda, si contie
nen disposiciones generales, si versan sobre negocios particula
rfes, gubernativos y puntos contenciosos.

27. Asistir a la apertura del Congreso en cada sesion lejis
lativa ordinaria y presentarle por escrito, un mensaje detallado
de todo 10 ocurrido en el trascurso del ano 'anterior· En las elec
dones ordinarias, este mensaje se presentara en el acto de pres
tar el nuevo electo el juramento constitucional.

28. Racer todas las observaciones que juzgue oportunas
y necesarias acerca de \as leyes sancionadas por las Camaras,
devolviendo el proyecto dentro del termino de dos dias en las a
cordadas por urgencia, y de ocho en las demas: si sus observa
dOlles no son acojidas debera promulgarlas y hacerlas ejecutar,

29. Sellar las leyes y decretos del Poder Lejislativo, y,
cuando no tenga observaciones que hacerles, dentro de tres dias
promulgar unas y otras con la siguiente formula: "Ejecutese,
comuniquese, por la Secretaria correspondiente, publicandose en
todo el territorio de la Republica, para su cumplimiento",

Art. 75. No puede el Poder Ejecutivo:
19 Privar de su libertad a ningun dominicano ni imponede

pena alguna.
29 Impedir las elecciones, ni que los empleados publicos des

empenen los deberes y atribuciones que por las leyes competen.
39 Disolver las Camaras ni suspender sus sesiones.
Art. 76. Todas las providencias gubernativas del Poder E

jecutivo deberan tomarse en Consejo de Secretarios de Estado.
Art. 77. Ningun acto, decreto, reglamento, orden 0 provi

dencia del Poder Ejecutivo, excepto los decretos de nombramien
to y remodon de los Secretarios de Estado, sera ejecutorio si
no esta refrendado por el Ministro del ramo, quien por este solo

•
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hecho queda responsable de la medida, sin que pueda escudar
lola orden escrita 6 verbal del Presidente de la Republica.•,

Art. 78· El encargado del Poder Ejecutivo 'no tiene mas
autor1dad, ni facultades·, que las que e~presamenoo100 confieren
la Constitucion y las leyes; y no podrit ejercerlo fuera de la Ca
pital, excepto el caso de una conmocion en ella it mano armada.
6 de que sea invadida por el extranjero.

Art. 79, Si concluido el periodo constitucional e·l Congre-
so no se, hallare reunido, el Presidente cesara en sus funciones.
encargandose de ella,S el Consejo de Secretarios de Estado.

SECCION IV, -De los Secretarios de Estado.

Art, 80, Para el despacho de todos los negocios de la 00
ministracion publica, habra cuatro Secretarios de Estado, a

saber:
19 De Interior y Policia,
2Q De Justicia e Instruccion Publica.
39 De Hacienda y Comercio.
49 De Guerra y Marina.
§ unico, EI encargado del Poder Ejecutivo encomendara el

Despacho de Relaciones Exteriores, a aquel de los Ministros que
juzgue conveniente, Aceptada la renuncia de un Secretario, pro
cedera el Poder Ejecutivo a reemplazarlo inmediatamente. El
arreglo y organizacion de las Secretarias del Despacho, asi co
mo las atribuciones de los Ministros, seran objeto de una ley.

Art, 81, Para ser Secretario de Estado se requieren las
mismas cualidades que para ser Senador.

TITULO VII.

DEL PODER JUDICIAL.

SECCION I.

Art. 82. El Poder Judicial se ejerce por una Suprema Cor
te de Justicia, por juzgados de 1~ instancia, consulados de co
mercio, consejo de guerra, Alcaldes de comunes y demas que
establezcan las leyes.

Art. 83. La potestad de aplicar las leyes en materia civil
6 criminal reside exclusivamente en los tribunales. Estos no

, '



pueden ejercer mas facu1tades que las de juzgar y hacer que se
ejecute 10 juzgado. •

. Art. 84. En ningun juicio habra mas de dos instancias .

. § Toda sentencia debera darse en nombre de Ia Republica
y terminarse con e1 mandamiento de ejecucion, mencionandose
enaquella 1a ley aplicada, y los motivos en que se funda, a pena
de nulidad .-Esta formula es obligatoria en todo acto ejecutorio.

§Las sentenciasque en materia criminal pronuncien los
tribunales inferiores se consultaran con el superior inmediato.
La ley determillara los tramites de la consulta.

Art. 85· Los Jueces y Magistrados asi del Tribunal Supre
mo como de los juzgados inferiores, duraran euatto anos en sus
funciones, no pudiendo ser suspendidos de ellas, ni destituidos,
sino en virtud de acusacion legalmente intentada.

§ Pueden ser indefinidamente reelectos.

SECCION n.-De Ia Suprema Corte de Justicia.

Art. 86. La primera magistratura judicial del Estado re-
side en la Suprema Corte de Justicia, la eual se compondra de •
un Presidente y cuatro Ministros elegidos par el Senado, y de
un Ministro Fiscal nombrado par el Ejecutivo.

§ Para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia se re
quieren las mismas cua1idades que para ser Senador .

Art. 87. Son atribuciones de Ia Suprema Corte de Justicia.
19 Conocer de las causas que se formen contra el Presidente

de la Republica, los Secretarios de Estado, Agentes diplomati
cos dominicanos, Gobernadores politicos y demas funcionarios
deelarados en estado de aeusacion por la Camara del Senado,
por delitos comunes, mal desempeno en el ejercicio de sus fun
ciones y crimenes de Estado, imponiendoles la responsabilidad
civil y criminal que conforme a las Ieyes les corresponda.

2Q Conocer de las causas que se formen contra los miem
bros del Senado y de la Camara de Representantes, por crime
nes de Estado.

3Q Conocer de las causas que se formen contra sus propios
miembros, por delitos comunes.

4Q Conocer de las causas contenciosas de los P1enipotencia-
rios y Ministros publicos extranjeros, acreditados en la Repu- •
blica.



59 Conocer de las controverslas que se susciten en los con-
tratos y l1egcciaciones que celebre el Poder Ejecutivo por -S1 6
par medio de agentes.

69 Decidir las cuestiones que puedan suscitarse entre las
comunes y poderes del Estado.

79 Conocer de los recursos de queja contra los Juzgados de
1~ instancia y de comercio por abuso de autoridad, denegacion 6
retardo culpable en la administracion de justicia; y de las cau
sas de responsabilidad contra los jueces de estos tribunales.

89 Conocer de las causas de presas"
99 Conocer del fondo y forma de todas las causas civiles y

criminales que se Ie sometan en apelacion 6 en c(msulta y decidir
las definitivamente.

10. Conocer como corte marcial de las apelaciones de las
sentencias que pronuncien los consejos de guerra.

11. Oir lasdudas de los tribunales, r1alativas a la mejor ad
r.:l~j';Etracion de justicia, y decidir sobre elIas.

12. Celar y promover la buena administracion de Justicia .
13. Con el" objeto de uniformar la jurisprudencia, refor

mar de oficio las sentencias que en materia civil den los tribuna
les 6 juzgados inferiores, pasadas ya en autoridad de cosa juz
gada, que contengan principios falsos 6 adolezcan de algun vicio
radical; sin que sus decisiones en estos casos, aprovechen ni per
judiquen a ias partes.

14. Dirimir los conflictos de jurisdiccion entre los Tribuna
les de I" Instancia y entre estos y los demas juzgados.

15. Presentar anualmente al Congreso una memoria del
estado de la administracipn de justicia en la "Republica y de los
inconvenientes que resulten en la aplicacion de las leyes, y pro
poner las mejoras. que crea conveniente.

Art. 88" Los miembros de la Suprema Corte son respon-
sables y estan sujetos a j uicio, por ante el Senado:

"1 9 Por crimenes de Estado.

29 Por infraccion a la Constitucion"
39 Por cohecho 6 mal desempeiio en el ejercicio de sus fun

ciones"

Art. 89. Las suplicas en revision de las decisiones de 1a
Corte, en materia civil 6 criminal, solo tendran lugar enlos casas
y con las formalidades determinadas por la ley.
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SECCION IlL-De los Tribunales.

ire

'Art. 90. Para la mejor administracion de Justicia, el te- •
rritorio de la Republica se dividira en distritos judiciales, que
se subdividiran en circuitos, cuyo numero y jurisdiccion deter-
rninara la ley. En aquellos se estableceran Juzgados de 1'" ins-
tancia y de comereio y estos seran regidos por alcaldes.

§ La ley definira las atribuciones de estos juzgados y 1M
que como jueces deban ejercer los alcaldes.

Art. 91. Para ser Juez de I!:stos tribunales se requieren las
mismas cualidades que para ser Senador.

Art. 92. La ley organizara los Consejos de guerra y lea
designara su jurisdiccion y atribuciones.

TITULO VIII.

DEL PODER MUNICIPAL

Art, 93. El Poder Municipal se ejerce por las Juntas Pro
vinciales que crea esta Constitucion, por los Ayuntamientos de
las comunes y demas funcionarios municipales que la ley esta
blezca. •

SECCION 1. -De las Juntas Municipales.

Art. 94. Se reunira anualmente en cada capital de Provin
cia, el 15 de Diciembre, una Junta compuesta de un Diputado,
por cada Ayuntamiento de la Provincia elejido del seno de cada
uno de ellos. '

§ 19 Duraran dos alios en el ejercicio de sus funciones.
§ 29 Duraran sus sesiones ordinarias treinta dias y seran

prorrogables por 15 mas en caso necesario.
§ 39 Las sesiones extraordinarias duraran el tiempo fijado

en la convocatoria del presidente de la junta.
§ 49 El Gobernador de la Provincia puede convocar la junta

siempre que asi 10 exija algun motivo de conveniencia general.
Art. 95. Las ordenanzas 6 resoluciones de las Juntas Pro-

vinciales, se pasaran al Gobernador para que las haga ejecutar.
Tendraeste el derecho de harer objeciones dentro del termino

de tres dias. Las objeciones seran consideradas por las Juntas
Provinciales; si no las acojiere, el acuerdo, ordenanza 6 resolu
cion debera llevarse a su cumplido efecto. '.



Art. 96. Concluidas las sesiones, las Juntas Provinciales
pasaran copia de sus resoluciones a la Camara de Representan
tes, que solo podra desaprobar las que sean contrarias a la Consti
tucion 6 a las leyes, 6 que perjudiquen los intereses de otras
provincias .

Art. 97· Las Juntas Provinciales no podran ejercer otras
atribuciones que las que les confieren la Constitucion y las leye/!.

Art. 98. Las Juntas Provinciales pueden Hamar a su se
no a los Gobernadores, para consultarles sobre todo 10 concernien
te al bienestar y buena administracion de la Provincia.

Art. 99. El empleo de diputado provincial no es incompa
tible con los demas cargos publicos, excepto con los de Presiden
te de la Republica, Secretarios de Estado, Senadores, Represen
tantes, Gobernadores y Comandantes de armas. Los diputados
gozaran" durante las sesiones de la retribucion que les asignen
sus respectivos cuerpos, y por las opiniones emitidas en el ejer
cicio de sus funciones, tienen las mismas inmunidades que los
Representantes del pueblo.

Art. 100. Las Juntas Provinciales seran presididas por a
queI de sus miembros que ellas mismas elijan por el tiempo fi
jado en su reglamento interior.

Art. 101. Son atribuciones de las Juntas Provinciales:
19 Presentar anualmente, a la Camara de Representantes,

listas de los individuos que sean aptos en sus respectivas Provin
cias para los cargos de judicatura.

29 Presentar al Poder Ejecutivo listas para el nombramien
to de Gobernadores de Provincia.

39 Formar los reglamentos que sean necesarios para la bue
na policia urbana y rura~l y velar sobre &u fiel ejecuciorn, con
8ujecion a las 1I€LYes,;

49• Imponer contribucione;s de patentes, derramas y <>tros ar
bitrios necesarios, que no sean contrarios a la Constitucion 6
a las leyes para formar 'las rentas internas de la Provincia.

59 Fijar anualmente el presupuesto de ingresos y egresos
de sus respectivas provincias e imprimir y publicar todos los
afios el estado e inversion ·de sus rentas.

69 Crear escuelas publicas de todas clases, y protejer la
instruccion, tanto dentro como fuera de las poblaciones·

79 Promover, por cnantos medios esten a su alcance, el ade
lanto, fomento y perfeccion de la agricultura.

89 Decretar y promover la construccion, apertura y limpie
za de las vias de comunicacion.
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9? Formar por S1 6 por media de los Ayuntamientos, el cen
so qe la pOblaeion y laestad1stka .general de la Provincia.

10. Favorecer la inmigracion de extranjeros industriosos. .,
11. Aprobar los impuestos de propios y arbitrios que es

tablezcan los Ayuntamientos, en uso de. las facultades que les
confiere la Constitucion y la ley.

. 12. Intervenir en los presupuestos de ingresos y egresos
de sus respectivos Ayuntamientos.

13 _ Acordar todo 10 que juzgaren conveniente y necesario
al progreso y bienestar de sus Provincias y felicidad de los habi
tantes, siempre que no invadan las atribuciones de las Camaras,
del Congreso 6 del Poder Ejecutivo y Judicial, y que no esten en
contradiccion con la Constitucion 6 las leyes.

14. Proponer al Congreso 6 al Poder Ejecutivo cuanto juz
gue conveniente para la prosperidad, mejora y fomento de su
respectiva Provincia.

SECCION II.~De los Ayuntamientos.

Art. 102. Para el gobierno econ6mico politico de las eo
munes, habra Ayuntamientos en eada una de aquellas donde 10
determine la ley. Su eleccion se hara por voto directo y su du- «t
racion, asi como sus atribuciones y las de sus empleados, inde
pendientes en todo, del Gobierno Politico de las provincias, se-
rall objeto de una ley-

Art. 103. Corresponde a los Ayuntamientos reglamentar
y someter a la aprobacion de las Juntas Provinciales, lonecesa
rio al arreglo y mejora de la polida urbana y rural, velando
siempre sabre su ejecucion y proponerles cuanto estimen conve
niente para el progreso de sus comunes.

Art. 104. Las sesiones de los Ayuntamientos seran presi
didas por el vocal que enos mismos elijan, el eual se titulara
Corregidor .

§ En las comunes donde no haya Gobernador, el Corregidor
representara la primera autoridad civil.

SECCION III.~Del regimen interior. de las provincias y distritos

Art. 105. La Gobernacion Superior de cada- Provincia 6'
distrito se ejerce por un funcionario con la denominacion de Go-
bernador, dependiente del Poder Ejecutivo, de quien es agente .1

.[
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inmediato y conquien se entendera. por el organa del Secretario
del Despacho respectivo.

§ :La ley senalani las atribuciones de estos funcionarios.
Art. 106. En todo 10 perteneciente al orden y seguridad de

las provinciasy distritos maritimos y a su Gobierno Politico, es
tan subordinados al Gob8rnador, todos los funcionarios publico's
de cualquier clase y denominacion que sean y que residan den
tro de. laProvincia .

Art. 107. Para ser Gobernador se necesitan las mismas
cualidades que para ser Senador.

Art· 108. Los Gobernadores de.Provincia no podran ejer
cer actoalguno militar, aunque tengan. esm cualidad, mientras
duren en el ejercicio de sus funciones.

TITULO IX.

De las elecciones y de las Asambleas electorales.

Art. 109. Se establece el voto directo y sufragio universal.
Las Asambleas electorales se reuniran de pleno derecho el 15 de
Noviembre de cada ano en que deban ejercer las atribuciones que

.. ~ la Constitucion y las leyes les asignan.
§ En los casos extraordinarios se reuniran treinta dias it

mas tardar despues de la fecha del decreto de convocatoria.
Art. 110. Son atribuciones Je las Asambleas electorales:
19 Elejir el Presidente de la Republica.
29 Elejir diputados y suplentes para la Camara de Represen

tantes y para la del Senado.
39 Elejir regidores y Sindicos para sus respectivos Ayunta

mientos, y donde no los haya, elejir el Alcalde y Sindico del
lugar.

49 Reemplazar a todos los funcionarios, cuya eleccion les
pertenece, en los casos y segun las reglas establecidas por la Cons
titucion 0 la ley.

§ Elejir los Alcaldes de las comunes.
Art. 111. Las elecciones enunciadas en el art. anterior se

haran por escrutinio secreto, por mayoria de votos, una des
pues de otra y en s:esion permanente.

Art. 112. Las reuniones ordinarias de las Asambleas elec
torales deberan efectuarse en el ano anterior ail de la expira
cion de los periodos constitucionales; excepto en los casos en
que sean convocado8 extraordinariamente para ejero€,r una 0
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mas de Ias atribuciones que les confiere la Constitucion.
Art· 113. En las elecciones ,para Presiidente de la~ub1i

ca, las Asambleas electorales deberan remitir inmediatamente
despues deconcluidos sus tra;bajos, copias doe laiS acta,s al Sena
do y al Ministerio de Interior y en las demas elecciones segun
10 disponga la ley.

Art. 114. No podran las Asambleas e1ectorales e'iercer
otras atribucion-es que aquellas que les conrfieren la Constituciori
y la ley, deberim disolverse inmediatamente despues de termi
nada la eleccion·

A,rt· 115· Para ser eil,ector se requiere:
Estar en el pl'E'no goce de los derechos civiles y politicos y

residir en el territorio de la Republica.
Art. 116. La ley arreglara y determinara las formalida

des que se han de observar en las eUeociooos.

TITULO X

DE LA FUERZA ARMADA.

Art. 117. La fuerZia armada es ese,nciatmente ohediente:
ella no tiene facultad de deliberar. it

Art. 118· El objeto de la fuerza armada €IS defender la in
dependencia y libertad del Estado; mantener e1 orden publico,
la Constitucion y }la:s leyes.

§ unico.El Congreso fijara anualmente, a propuesta del
Poder Eijecutivo, la fuerza permanente de mar y tierra.

Art. 119. Habra ademas €>ll la Republica, Una milicia na
cional, cuya organizacion yservicio los fijara la l,ey.

Art· 120. La ley no creara atms emplea;dos miiitares si
no 109 que sean indi,spensablemente necesarios y no s,e concede
ra ningun grado sino para 'llenar una plaz,a creada por ella.

Art. 121. La ley €istabl:ecera lai reglas de reclutamiento y
ascenSiO en la fuerza armada.

§ En ningun caso podrancrearse cuerposprivilegiados.
Art. 122. Laguardia nacional de ca:da provincia €iStara ba

jo las ordenes inmediatas del Gobernador 0 quien haga sus ve
ces; no podra movilizaroo sino en los caroB p'revistos por la ley;
y todos J.o,s ,gradO's en ella seran electivos y temporales.

Art. 123. Los delitos que cometan los individuos de Ia fuer-
za armada seran juz,gados por Consejos de guerra, cuando es- ••
ten en los ca,sos previstos por ,ea Codigo penal milita'r ys~gun r
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las reglas establecidas en &1; en todos los demas, 0 cuando ~n

gan porcoacusados a uno 0 muchos individuos de la dasecivil,
scmln juzgados pOl' Jos tribunales ordinarios.

TITULO XI.

DISPOSICIONES GENERALES·

Art. 124. Ningun impuesto general s.eestaiblecera sino en
virtud de unaJ,e~, ni podra imponerse contribucion provincial
o comunal sin e1 consentimiento de SUSi respectivas corporacio
nes· Las leyes que impongan contribuciones directas, se haran
anua1mente·

Art. 125. Toda emision de papel-moneda, sin garantia efec
tiva, queda para siempre prdhibida.

Art. 126. No se eXitraera del OOsoro publico cantidad algu
na para otros us:os sino para los determinados ',PorIa ley, y con
fOl'me a los presupuestos que, aprobados pOl' el CongI1EBO, se
publicaran precisamente cada ano. Tgmpoco podran depositar
se fuera de las areas publicas, los c'audalles pertenecientes. a la
Nadon.

Art. 127. El presupuesto de cada Secretaria de Es,tado se
dividira en capitu10s. No podran trasladarsesumas de un ra
mo a otro, ni distraer 10.s fondos de su objetoeSl)ecial, sino iOO

virtud d,e una ley.
Art. 128. Habra una Oamara de Cuentas permanente, com

puesta de cinco ciudad'anos nombrados porIa dell Senado, pam
examinar, aprobar 0 desaprobar las cuentas generales y parti
culares de la ReplibHc:a.

§ La 1~ determill'ara las atribuciones de esoo cuerpo.
§ En el mes de Febrero de cada ano deb-erim estar centra

lizadas, impresas y ,pubUcadas, bajo la I'1espollisahilidad del Se
cretario df'l Des1pacho de Hacienda, tod~s lascuentas generales
y parliculares de la Republica del ano anterior.

Art. 129. Se prohibe la fundacion de toda clase de cen804S
a perpetuidad, tributos, capellanias, mayorazgos y toda c1ase de
vinculaciones.

Art. 130. Ninguna plaza ni parte del territorio de la Re
publica podra ser dec1arada en €Istado de sitio, sino en los easos
de invasion extranjera, efeduada 0 inminente, 0 de conmocion

1Il'1 interior. En ambos casos la decilaratoria toea a1 Congreso; pe-
"'I YO si no estuviel'\e reunido, e1 Poder Ejecutivo la hara convocan-
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dolo inmediatamfmte para darle cuenta .. La Capital no s~ra en
ningun easo declarada en estado de sitio, sino par una ley. •

Art. 131. En ningun caso podra suspenderse la ejecucion
de una parte ni del todo de la Constitucion. Su observancia y
exacto cumplimiento queda confiada a'l celo de los poderes que
ella €stablece; y a1 valor y patriotismo de todos los dominicanos.

Art. 132. Se celebraran anualmente con 180 mayor solemni
d'ad en toda la Republica los dias 27 de Febrero, aniversario de
la Independencia,Y <€il 16 de Agosto, aniversario de la Restau
radon':' linicas fiestas nacionales.

Art. 133. E1 pabeUon naeional mercante Se compone de los
colores azul Y rojo, colocados encuarteles esquinados y dividi
dos en ~1 08'utro por una cruz blanca de la mitad del ancho de
uno de ios OItros colores que toque en los cuatro extremos· El
pabellon de guerra llevara ademas las armas de In Republica.

Art. 134. EI escudo de' armas de la Republica es una cruz
a cuyos pies esta abiertoel libra de lOiS Evangelios, y ambos 80

bresaleil de entr'e un trofeo de armasen que sle ve ell simbOilo de
1a libertad, enlazada con una cintaen que va e1 siguiente lema:
"Dios, Patria y Libertad';.

Art. 135. Todo juramenta debe ser exijido en virtud d€
la Constitueion 0 la ley; y ningun funcionario,ni empleado pu- ••
hHeo, podra entfar en e1 ejercicio de sus fundones, si no 10 hu-
biere prestado ante autoridad competente.

TITULO XII

De la !"'e,forma de la Constitucion.

Art· 136. Lapresente Constitudon no ,podra revisarse, pu
diendo solamente ha'cersele enmiendas y adiciones cuando un
caSiO de utilidad publica 10 requiera.

Art. 137. Para que, una proposicion de enmienda 0 adicion
sea aceptada por el Congreso, debera hacerla la Camara deRe
presientantes y admitirla par sus dos terceras partes en daB se
sioll'es anuales cons€cutivas.

§ Pero en e1 caso de que el Congreso decl'ara8e, por sus daB
terceras paries, urgentisima 1a adicion 0 enmienda par causa
reconocida de utilidad publica, ,entonces, de acuerdo can el Eje
cutivo, procedera a Ia adicion 0 enmienda, determinando los ar-
tbulos que deben enmendarse 0 adicionarse. •

Art. 138. Declarada la nooes'idad de la reforma POl' ambas I'



fI'

C1.\maras, 1a que 1a haya iniciado, n~dactara e1 proy<:do corres
pondicnte de adiciones 0 'enmiendas, para que sea discutido y
pueda ser saneionado -en 1a misma forma que las leyes,por 1a
proxima Legis]atura, pub1ica~dose entre tanto pOI' la imprenta.

Art. 13~}. La facultad que tiel1(m las Camaras para refor
mar la Constitucion, no se extiende a la forma de Gobierno,
que sera siempre repub1icano, democratico, alternativo y res
ponsahle.

TITULO XIII.

Disposiciones generales.

Art. 14·0. La Asamblea Nacional Constituyente, elejira pOl'
esta vez €1 Presidentede 1a R,erpublica; 1€ recibirli juram~mto y
qu€dara instalado d-esde 1uego. Este funcionario durara en el
ejerdcio d€ SIUS funcionre,s hasta el 27 de Febrero del ano 1870.

Ad. 141. Se declaran ensu fuerza y vigor todas las leyes,
reglam€ntos, disposicion€s y decretos que no seancontrarios a
la pres1ente Constitucion. Los jueces de la Suprema Corte de
Justicia, y los. de los demas tribunaJes y juzgados continuaran
ejerciendo sus funciones y conociendo de las causas en e1 mismo
modo y forma y con las mismas atribuciones eon que las han
ejercido, hasta que sean legaJmente reemplazados, 0 que se 01'

ganioen los tribunales, €n la forma designada POl' esta Cons<ti
tucion.

Art· 142. Los .Ayuntamientos y todos los empleadospubli
cos, seguid,n 'ejerciendo susfunciones- hasta nueva organiza
cion, si'empre que no sean contrarias, a esta Goustitucion.

Art. 143. La Asamblea Nacional Constituyente podrli de
oretar, despues de promulgadaesta Constitucion, las' le;yes ql,1e
considere masnecesaria,s.

Dada en 1a s'ala are sesiones de 1a Asamblea Nacional Cons
tituyente de la Republica Dominicana, a los catorce dias del mes
de Noviembre del ano de gracia de mil o~hod€ntos s.es,enta y
cinco, vigesimo sle,gundo de 1a Independeneia y terceYO' de loa Res
tauracion.-El Presiidente de la Asamb1ea, J. B. Curiel, dipu
tado por rSantiago.-El Vice-Pdte; de 1a Asamble<a, Carlos Nouel,
diputado POl' San Miguel ;F. Roca, diputado POI' San Feo. de
Macoris; p. A. Bobea, diputado POl' Rincha; F. R. Bello, di
putado POI' lJlamasa; Galixto Maria Pina, diputado POI' Rato
'Mayor; Pedro A. Pina, diputado porIa Oapital; Juan Bautis-



ta Morel, diputado par el Seybo; J. Epifanio Marquez, dipu
tado par el Bonao; Domingo A. Olaveria, diputado pOl' San Jo
se de, Ocoa; Manuel Maria Cabral, diputado por Ceivico; Basi
lio Edlavarria, diputado POl' Bani; Nicolas Ureiia, diputado
pOl' Azua; Juan Bautista Rodriguez, diputado POl' San Jose de
las Matas; Miguel Sante1is, diputado por San Jooo de las Ma
tas; J adnto de la Concha, diputado POI' Santo Domingo; S·
Beauregard, diputado POl' Sam~ma; Joaquin Montolio, diputado
POl' San Jose de los Llanos; Eusebio Araujo, diputado par San
Cristobal; J. C· Reinoso, diputado par Moca; M. Cabral, dipu
tado 1)01' San Francisco de Macoris; Eugenio A. de Sota, dipu
tado par Higuey; F. Eo Salazar, diputado POl' Guerra; F· Tra
vi-e,so, diputado porIa Vega; Gregorio Sicard, diputado POl'
Jarabacoa; Alejandro Saturnino Vicioso, diputaao poria Vega;
J. Nemencio Rincon, diputado POl' Cotui; P. E· Dubocq, dipu
tadopor Puerto Plata; JOSie R. Bernal, di,putado POl' la Vega;
L. F. Prud'ihomme, dipurtado par Puerto P1'ata; Jose Maria
Guzman, diputado pOl' las Matas de Farfan; Santiago Suero,
diputado pOl' San Juan; Jose Antonio Pina, dJputado por Saba
neta; Benito A. Perez, diputado par el Seybo .-Los S,ecreta
rios, Ignacio Gonzales, diputado pOl' Azua; Francisco Javier
Amiama, diputado POl' Azua.

Num. 893.-DECRETO de Ia A. C. sabre l~l promul1gacion y ju
ramento de 1a Constitucion.

Dios, Patria y Libertad.-.....:Republica Dominicana-A.'sam
blea Nacional COl1!s-tituyente.

'Qonisiderallldo: que 1a Constitucion del Estado merooe
por la importancia de su objeto, ser promulgooa con toda ~
solemnidad posible,

DECRETA:

Art. l~. El Presidente del Congre50 nombrara una comi
Ilion compuesta de un diputado por cada provincia, para que
presente al Poder Ejecutivo 1a Constitucion s'ancionada en €B

ta fecha y firmada por todos Ios Representantes.
Art. 2Q

• El Poder Ejeeutivo la mandara publicar, imprimir

•


