
El artículo 108 del documen-

to concedería la facultad al 

Presidente de la República 

para la anulación por Decreto 

motivado de los arbitrios es-

tablecidos por los ayunta-

mientos. 

 

Además, el texto constitu-
cional no admite modifica-
ción legislativa del presu-
puesto, salvo el caso remo-
to de que la cantidad abso-
luta de los legisladores lo 
aprobaran, tal como lo es-
tablecería el artículo 216 y 
lo condicionaría el artículo 
219.  

Todos los privilegios presu-

puestarios que establece la 

legislación dominicana  a 

favor de por lo menos 4 insti-

tuciones públicas,  quedarían 

inoperantes, si el proyecto de 

reforma constitucional fuere 

aprobado sin modificaciones.  

 

En este caso se afectaría la 

independencia económica del 

poder judicial, de los ayunta-

mientos y se pondría en grave 

riesgo los derechos legales 

presupuestarios de la Univer-

sidad Autónoma de Santo 

Domingo y de los ministerios 

de la educación preuniversita-

ria y superior del país. 

 

Así lo detalla el artículo 218 

del proyecto de reforma cons-

titucional: 

Dictadura Financiera con Respaldo Constitucional 

Los Relajos Latentes de Nueva Constitución 

El artículo 72 no obliga a 
las comprobaciones de los 
respectivos quórum de Las 
Cámaras legislativas, salvo 

a solicitud de interesados. 
Si el grupo asistente fuera 
de un mismo partido, 
¿Quién garantizaría la lega-
lidad? 

El artículo 104 sobre el pe-

riodo y nuevas postulacio-

nes presidenciales es ambi-

guo y abre la posibilidad de 

que se use el subterfugio de 

la renuncia en víspera de 

final de mandato, con el fin 

de blanquear una tercera o 

cuarta postulación conse-
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Apuntes Reforma 

Constitucional 

 La Reforma Constitucional 

anularía los  efectos de las 

leyes que conceden prefe-

rencias presupuestarias a la 

Educación. 

 Los quórum legislativos y 

las postulaciones presiden-

ciales indefinidas serían un 

relajo en la nueva Constitu-

ción.  
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El artícu-

lo 82 es-

tablecería 

la Inicia-

tiva Le-

gislativa 

Popular, 

si cuenta 

con el 

respaldo 

de por lo menos el 2% de 

los ciudadanos del registro 

electoral. Mas, no se esta-

blece alguna disposición 

transitoria que permitiera 

la eficacia inmediata de esa 

prerrogativa democrática.  

También se contemplaría el 

Referendo Aprobatorio de la 

Reforma Constitucional, 

pero obvia el aspecto más 

importante, el proceso de 

reforma del momento, el 

cual plantea aspectos tan 

cruciales como la redefini-

ción de la condición de do-

minicano, así como la crea-

ción de nuevas institucio-

nes del poder judicial, elec-

toral y financiero.  

Está ausente en este pro-
yecto el mecanismo electo-
ral que contemple la revo-
cación de mandato de fun-
cionarios públicos. 

Democratización de Go-
biernos Municipales 

En cambio, en el ámbito de 

los gobiernos municipales, 

existiría la posibilidad de 

que cualquier candidatura 

a una función electiva fuera 

formulada por alguna orga-

nización legal que no fuere 

de las instancias políticas, 

de acuerdo al artículo 182. 

En ese mismo sentido, el 

artículo 189 establecería las 

instancias de la Consulta 

Popular Municipal, el Refe-

rendo Local y la Iniciativa 

de Normativa Municipal.  

Democratización del 

Consejo Nacional de la 

Magistratura. 

El artículo 129 permitiría un 

Consejo Nacional de la Ma-

gistratura (CNM) de 12 

miembros, donde sólo uno 

de ellos representaría direc-

tamente al Poder Ejecutivo. 

Además, participarían el 

CNM el Colegio de Aboga-

do, las Facultades de Dere-

cho y de los ex-jueces de la 

Suprema Corte de Justicia.  

 

Asimismo, ese texto políti-

co tiene por lo menos 16 

párrafos con errores de re-

dacción y ambigüedades 

que constituirían fuentes 

de conflictos por interpre-

taciones constitucionales o 

de escarnio contra la digni-

dad de la República. 

Los términos razonabili-

dad, confiscatoriedad, con-

gresional, dominicanidad,  

y sostenibilidad aún no 

forman parte del vocabula-

El docu-
mento del 
proyecto de 

reforma constitucional co-
rriente usa por lo menos 5 
palabras que no están regis-
tradas en el Diccionario de 
la Real Academia Española 
(RAE) o siquiera en algún 
texto del tesoro lexicográfi-
co de ésta. 

rio oficial de la RAE. 

Estos señalamientos forma-

les se resaltan debido a que 

el idioma  español tendría 

rango constitucional, de 

acuerdo al artículo 25 del 

proyecto de reforma. 

La palabra congresional allí 

aparece 6 veces, a pesar de 

que el Diccionario de Dudas 

lo desaconseja e, inclusive, 

lo considera un calco cen-

surable del inglés congres-

sional.   

Pasa a pág. 3 
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Sería facultad 

constitucional de la 

Presidencia el control 

absoluto  del 

presupuesto nacional 

y el gasto público  de 

la JCE, la SCJ, de la 

Educación, la UASD 

inclusive y de los 

Ayuntamientos . 



Razonabilidad es una dege-
neración del lema raciona-
bilidad.  

Confiscatoriedad es un vo-
cablo tan extraño al español 
que usted no le encuentra 
ni en Google. 

Sostenibilidad se le consi-
dera un neologismo usado 
con mucha frecuencia en el 
argot socioeconómico, pero 
aún está en la lista de espe-
ra RAE. 

Dominicanidad es un domi-
nicanismo de pura cepa.  

En lo gramatical, resalta el 

error de concordancia en la  

frase proyectos de ley, lo 

cual se repite en 5 ocasio-

nes. 

El mismo tipo de error apa-

rece en los artículos 16 y 26 

del documento de reforma 

constitucional. 

Sería menester que la Aca-

demia Dominicana de la 

Lengua tome partido para 

que se realice una supervi-

sión que asegure el uso 

apropiado del idioma en la 

redacción final del proyecto 

de reforma constitucional, 

puesto que hasta Juan An-

tonio Alíx nos cuenta la 

debacle que surgió en el 

congreso cuando alguien 

escuchó corre burro en vez 

de corroboro.  

 

la República para los nom-

bramientos de subsecreta-

rios mediante decreto. Esos 

funcionarios se les denomi-

narían subministros. 

El artículo 121 tiene el mis-

mo tenor con referencia a la 

asignación de los niveles de 

las remuneraciones de los 

funcionarios públicos, lo 

El artículo 106 convertiría en 
inoperante la facultad de la 
Asamblea Nacional de reem-
plazo del Presidente, en caso 
de que éste no preste jura-
mentación formal, lo cual 
éste podría hacerla ante cual-
quier funcionario público, un 
regidor inclusive. 

El artículo 114 daría facultad 

ilimitada a la Presidencia de 

cual por su carácter tan 

genérico y ambiguo abar-

caría a los funcionarios de 

los demás poderes estatales.  

El art. 108 le facultaría  a la 

declaración de  Estado de 

Excepción por Decreto. 
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En conclusión, la nueva 
constitución ratificaría el 
control absoluto del Poder 
Ejecutivo sobre formula-
ción presupuestaria nacio-
nal, los ingresos estatales, 
las instituciones monetarias 
y deja a favor de este poder 
del Estado mecanismos 
ineficaces de supervisión 
del gasto público.  

La serie de artículos desde 

el 232 al 234 ratificarían los 

perfiles tradicionales de la 

Cámara de Cuentas, como 

una cuasi dependencia del 

Poder Ejecutivo. 

Para bien de los gobiernos 
municipales, el artículo 187 
establecería constitucional-
mente la gestión presu-
puestaria participativa: 
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“Los Poderes Judicial y 
Legislativo  tendrían 
dependencia  
presupuestaria cuasi 
absoluta del Poder 
Ejecutivo.” 
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La inversión de los recur-
sos municipales se hará 
mediante el desarrollo 
progresivo de presupues-
tos participativos que 
propicien la integración 
y co-responsabilidad 
ciudadana en la defini-
ción, ejecución y control 
de las políticas de desa-
rrollo local. 

En la Nueva Consti-

tución, la Presiden-

cia tendría facultad 

ilimitada para nom-

bramiento de cientos 

de subsecretarios y 

sueldos millonarios. 

 

Confiscatoriedad  
y Razonabilidad  
 
Estos vocablos son tan 
raros e insólitos que 
parecen fundados y 
globalizados por la 
consultoría 
constitucional  de  
“genios españoles” . 



Durante receso del Con-

greso, el Poder Ejecutivo 

podría:  

 declarar por decre-

to estado de excep-

ción. 

 Realizar transferen-

cia de partidas pre-

supuestarias. 

La Dictadura Constitucio-

nal del Poder Ejecutivo, 

ahora se llamaría “Estado 

Unitario”. 

 

En el año 2010 los legisla-

dores durarían solo 2 

años en sus funciones, 

mas como esa restricción 

no incluiría a los munici-

pios, continuarían los 

torneos electorales bi-

anuales. 

El Referendo Aprobatorio 

de Reforma Constitucio-

nal no incluiría el proceso 

de la nueva constitución, 

lo cual le convierte en 

una figura ineficaz e in-

operante. 

 

El control y fiscalización 

del gasto público estaría 

limitada en su parte esen-

cial, debido a que la de-

signación de los Miem-

bros de la Cámara de 

Cuentas, continuaría in-

directamente supedita al 

Poder Ejecutivo. Además, 

este organismo, como 

todas las demás institu-

ciones estatales, no posee 

independencia presu-

puestaria. 
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