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LA ASAMBLEAREYISORA

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Despues de babel" mtroducido en los articulos compren
didOs en Ia ley de Sll eonvocatoria las reformas que ha consi
detado pnr..edentes. declara en vigor el siguiente texto de la

COlsnTUCIOIDE LA REPUBLICA DOMIIICAIA
.TITULO I

SECCION I

De 18 Nadon y de su Gobierno

Art. 1.- EI pueblo de Santo Domingo constituye una na
d6n orgauizada en Estado libre e independiente, con el nombre
de Be!Mibliea Dominicana.

Ad. 2.- Su Gobierno es esencialmente civil, republicano, •
deDlOCl'iticoy representativo.

'Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Podel'
Judicial. Estos !res poderes son independientes en el ejerddo
de aus respectivas funciones. Sus encargados son respon
aabIes y no pueden delegar sus atribuciones, las cuaIes son
6Dieamentt: las determinadas por esta Constituci6n y las 1eyes.

SECCION II

Del Territorio

Art. 3.- E1 temtorio de la RePublica, incluso el de las
isJas adyaeentes. es y sera inalienable.

Art. 4.- EI territorio de la Republica esta integrado por
el Distrito de Santo Domingo y las Provincias que determine
]a ley. Las Provincias, a su vez, se dividen en Comunes.

Pirrafo:- La ley fijara el numero y 103 limites de las
Provincias. as! como el de las Comunes en que estas se dividen
y DOdri C!'ear tambien con otras denominaciones nuevas divi
mones poJiticas del territorio..

Art. 5.- La antigua Ciudad de Santo Domingo, hoy Ciu-
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dad Trujillo, es la Capital de la Repdblica y ei asienio del Go
bierno Naciona!.

TITULO II

IJe los Dereehos Individuales

Art. 6.- Se consagran como inhereJites a la petsonalidad
humana:

1.- La inviolabilidad de la vida. No podra establecerse la
pena de muerte, ni otra cualqliiera que implique perdida de la
integridad fisica del individuo. La ley podra sin embargo es
tablecer la pena de muerte para los que, en tiempo de guerra
con nacion extranjera, Se hagan culpables de delitos contrarios
a la suerte de las armas n~cionales, 0 de traicion 0 espionaje en
favor del enemigo.

2.- La libertad del trabajo, qu~ando prohlbido, en con·
secuencia, el establecimiento de monopolios en beneficio de par
ticulares. La ley podra, segun 10 requiera el interes general,
estable~er la jornada maxima de trabajo, los dias de descan~o

y vacaciones, los sucldos y salarios minimos y sus formas de
pago, los seguroS sociales, la participacion preponderante d(~

Jos nacionalas en todo trabajo, y en general, todas las medidas
de proteccion y asistencia del Estado que se consideren nf>C~

sarias en favor de los trabajadores.

3.- La libertad de conciencia y de cultos, sin otra li:nita
cion que el respeto debido al orden publico y a las buenas cos
tumbres.

4.- La libertad de enseiianza. La instruccion primaria es
tara Rujeta a la vigilancia del Estado y sera obligatoria para
el menor de edad escolar, en la forma que establezca la ley. Eil
los establedmientos oficia'les, esa instruccion, 10 mismo que
la que se da ·an las escuelas agl icolas, de artes manuales y dol
economia domestica, sera gratuita.

5.-- EI derecho de expresar el pensamiento sin sujeci6n a
censura previa. La ley establec·ara las sanciones aplicable3 a
los que atenten contra la honra de las personas, el orden so
cial 0 la paz publica.

6.- La libertad de asociaci6n y de reuniones para nnes
pacificos.

7,- E! derecho de propiedad. Esta, sin embargo, podli ser
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•tomada por causa debidamente ju~tificada de utilida1 pu.b!ica
o interes social, y previa jllsta indemnizacion. En caso~ de
calamidad publica, la indemnizaci6n podra no ser previa. Que
da prohibida la confiscaci6n general de bienes, salvo como pe
na a las personas culpahles de traicion 0 espionaje en favor
del enemigo en tiempo de guerra con nacion extranJ~ra.

8.- La inviolabilidad de la correspondencia y demas do
cumentos privados, los cuales no podron ser ocupados ni regis
trados sino mediante procedimientos legales en la substancia
cion de asuntos que se ventilen en la justicia. Es igualmente
inviolable el secreto de la comunicacion telegrafica, telefonica y
cablegrafica.

9.- La inviolabilidad del domicilio. Ninguna visita domi
ciliariil,puede verificarse sino en los casos previstos por la ley,
y con las formalidades que ella prescribe.

10.- La libertad de transito, salvo las restricciones que
resultaren de la ejecucion de las penas impuestas judicialmt":nte,
o de las leyes de inmigraci6n y de sanidad.

11.- La propiedad exclusiva, por el tiempo y en la forma •
que d~termine la Iley, de los inventos y deseubrimientos, asi
como de las producciones cienttficas, artisticas y literarias.

12.- La seguridad individual. Por tanto: a) No se esta
blecera el apremio corporalpor deuda que no proviniere de
fraude 0 infraeei6n de las leyes penales; b) Nadie podra ser
reducido a prisi6n ni cohibido en su libertad sin orden motiva
;da y eserita de funcionario judicial competente, salvo el caBo
de flagrante delito; c) Nadie podra ser Jllzgado dos veces 1)or
una misma causa, ni ser obligado a declarar en contra de si
niismo, ni ser coDdenado a ninguna pena, sea cual fuere la na
turaleza de est&, sin que Se Ie haya oido en audiencia p1b!ica.
o &in que se hubiese citado regularmente. Se exceptuan de ser
ofdos en audiencia pUblica los casas para los cuales crea la le~·

los tribunales disciplinarios; d) Toda. persona privada d~ su
libertad sera sometida al Juez 0 Tribunal comp3tent~ dentro
de lalJ cuarenta y ocho horas de su detenci6n, 0 puesta en li
bertad. Todo arresto sa dejara sin efecto 0 se elevarA a prhi6n
dentro de las euarenta y ocho boras de haber sido sometido et
Brrestado al Juez 0 Tribunal competente, debiendo notiftearso
al interesado, dentro del mismo plazo, la providencia que at
efecto se dictare; e) Toda persona privada de au lib-~rtaQ sila •



•

eausa 0 sin las formalidades legales, 0 fuera de los eu6s pre
vistos por ias leyes, sera puesta inmediatamente en Ubertad a
requerimiento suyo 0 de cualquier persona. La. ley determiaa
ra la manera de proceder sumariamertte en eate caso.

Art. 7.- La enumeracion contenida en el articulo 6 r.o es
'1Iimitativa, y por tanto no excluye Ia existencia de otros dere
chos de igual naturaleza.

TITULO III

Derechos Politicos.

SECCION 1

l)e Ia Nacionalidad.

Art. b.- Son dominicanos:

1.- Lap persUllas que al presente gozaren de ests calitiad
cn virtud de Constitucionea y leyes ar,teriores.

2.- Todas las personas que nacieren en el territorio de la
RepUblica, eon excepcion de los hijos lel'itimos de los extrftn
ieros resitlentes en Ia RepUblica en representaci6n diplomaii
ca 0 qUe esten de transito en ella.

3.- Todas las personas nacidas en el extraniero de padre
o macre dominic~mos, siempre que, de acuerdo con las leye:3 r!el
pais de su nacimiento, no hubieren adquirido una nacionalidad
extraiia, 0 que, en caso de haberla adquirido, manifestaren, rur
acto ante uri ofidal publico remitido al Poder Ejecutivo, de8
pues de alcanzar la mayor edad polities y a mas tardar dentro
del ano de haber llegado a la mayor edad civil, fijadas en la
legislacion dominicana, su propOsito de tener Ia nacionalidad
dominicanll.

4.- ws naturalizados segUn la Ier.
Parraru:- NingUn dominicano pod,ra alegar condici6n de

extranjero por naturalizacion 0 por cualquiera otra causa. La
ley podra establecer sanciones Para los que, siendo dominica
nos, alegu,m Ia posesion de una nacionalidad extranjera. Sin
embargo, 1a dominicana casada con extranjero podra adquirii'
la nacionalidad de su marido.

SECCION II

De Ia Ciudadania.

Art. 9.- Son ciudadanos todos los dominicanos de UnO u
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•otro St:lXO iba.yores de diecio:ho aflos, y los que sean 0 hUbieren
lido casados aunque no hayan cumplido esa edad.

Art. 1().- Son dereehos de los ciudadanos:
1.- El de elegir.

2- E! de ser elegible para las funciones electivas, con las
restricciones que indica esta Constituei6n.

Art. 11.- Lw derechos de eiudadano se pierden:

1.- Por tomar las armas contra la RepubHca 0 prestar
ayuda en l'ualquier atentado contra ella.

2 - Por condenaci6n a pena criminal y mientras esta du-
re.

3.- Por interdicci6n judicial.

4.- Por admitir en territorio dominicano empleo de algun
gobierno extranjero, sin previa autorizaci6n del Poder Ejeeu
tivo.

5.- Por haber adoptado otra nacionalidad.

TITULO IV

De 1a Soberania

Art. 12.- 8610 el pueblo es soberano.

TITULO V

SECCION I

Del Poder Legislativo

Art. 13.- Todos los poderes legislativo.~ conferidos pJr la
pre'Sente Constitueioll estan confiados a un Congreso 'de la Re
publica compuesto de un Senado y una Camara de Diputad03.

Art. 14.- La elecci6n de Senadores, asf como la de Dipu
tados, se ham por voto directo.

Art. 15.- EI cargo de Senador y el de Diputado son incom
patibles con todo otro empleo 0 cargo publico permanente, eon
excepci6n de los honorifico3 y los del profesorado. Estos ultj
mOk no son incompatibles eon ning1in otro cargo 0 empko pt.
bUdo.

Art. 16.- Cuande ocurran vaeantes de Senadores 0 de Di-
putados 1ier8n llenadas por la Camara corraspondient~t la c:ual •
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eseogera el sustituto de -la lama que Ie presentara el orgailis
mo eorresr-ondient~del Partido Politico a que pertenecfa el Se
nador 0 Diputado que origiD6 la vaeante.

ParraIo:- La terna debera ser sometida a la camara co
rrespondiente denti"o de los treinta dfas 8ubsiguientes a la ocu
rrencia de la vacante, si ..1Stuviere reunido el Congreso; y en
CB90 de no estarlo, dentro de los treinta prilBeros dias de su
reuni6n. Si hubieren transcurrido los treinta dfas, y el orga
nismo corrt"spondiente del Partido no hubiere sometido terna,
Ia camara correspondiente hara la designaci6n libremente.

SECCION II

DeISenado

Art. ]';'._ El Senado se compondra de miembros elegidos
a raz6n de uno por cada Provincia y el Distrifu de Santo Do
mingo y su ejereicio durara un periodo de cinco anos.

Art. 1~.- Para ser Senador 00 requiere:

Ser dc.minicano en el pleno ejereicio de los derechos civi
if les y politicos y tener Ia edad requerida por esta Constitllci6n.

Pilrrafo:- Los naturalizados no podran ser Senadores, si
no diez anos despues de baber adquirido Ia nacionalidad y siem
pre que hu-:>ieren residido de manera continua en el pals duran
te los dos aiios que precedan a suo eleccioo.

Art. 19.- Son atriburiones exclusivas del Senado:

1.- Nombrar los Jueces de la Suprema Corte de Justicia,
de las Cortes de Apelaci6n, de los Tribunales 0 Juzg'ados de
Primera InstaBcia, de los Tribunales de Tierras, los J ueces de
Instrucci6n y los Jueces de cualesquiera otros Tribunales del
orden judicial creados por la Iq.

2.- Nombrar los miembros de la Camara de Cuentas.

3.- Aprobar -0 no los nombramientos de caracter diplo
matico que expida el Poder Ejecutivo.

4.- Conocer de las acusaci~nes formuladas par la Cama
ra de Dipatados contra los funcionarios publicos elegidos para
un periodo detenninado, por mala conducta 0 falta en el ejer
cicio de sus funciones. El Senado, en materia de acusaci6n, no
podri. imponer otras penas que las de destitucion del cargo 0

• ]a de iDhahilitaci6n para todos los cargos retribuidos y de ho-



!lot 0 eonfianza de la Republica. La persona convicta que'.lara
sin embargo sujeta, si hubiere lugar, a ser aeusada y juzgada
con arregio a Ia ley. -

EI Senrldo no podra pronunciar sentencia condenatoria si
no cuando 10 acordare por 10 menos el voto de las tres cuartas
partes de la totalidad de sus miembros.

Las di8lPQSiciones contenidas en este articulo no excluyen
'l'especto de los miembros del Poder Judicial, la autoridad dis
eiplinaria de la Suprema Corte de Justicia,

SECCION III

De Ia Oimara de Diputados

Art. 20.- La Camara de Diputados se compondra de miem
bros elegidos cada cinco anos por el pueblo de las Provincias
y el Distrito de Santo Domingo a raz6n de uno por eada sesen
ta mil habitantes 0 fracci6n de mas de treinta mil.

Parrafo:- Ninguna Provincia tendra menos de dos Di·
putados.

Art. 21.- Para ser Diputado se requiere:
Ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civi

les y politicos y haber cumplido Ia edad requerida en esta Cons
titueion.

Parrafo:- Los naturalb:ados no podran ser elegidos Di
putados sino oeho anos despues de haber adqutrido la naciona
lidad y siempre que hubieren residido de manera continua en
el pais durante los dos anos que precedan a su elecci6n.

Art. 22.- Son atribuciones exclusivas de Ia Cama"a de
Diputadoo :

1.- Ejereer el derecho de acusar ante el Senado a los fun
cional'"!os publicos en los casos determinad'os por el a-~apite 4
del articulo 19. La acuaci6n no .podra formularse sino con el
voto'de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros
de lit Camara.

2.- Autorizar 0 no a los Ayuntamientos a enajenar in
muebles y aprobar 0 no los contratos que hagan cuando cons
tituyan en ~arantia inmuebles '0 rentas comunales.

SECCION IV

Disposiciones comunes a ambas Cam:Uas

Art. 23.- Las Camaras Be reunirun en Asamblea Nacio-

•
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t!~l en 168 easos indieados por 1a Constituci6n, dehiendo para e1
efecto, estar presente mas de la mitad de los miembros de cada
una de elias.

Las decisiones se tomaran por maYOl'ia absoluta de votos.

Art. 24.- Cada camara reglamentara 10 concerniente a
su servicio interior y al despacho de los asuntos que Ie son
peculiares; pudiendo en el regimen disciplinario establecer cas
tigos para sus miembros en proporcion a las faltas que co
metan.

Art. 20>.- EI Senado Y la Camara de Diputados celebraran
sus sesiones separadamente, excepto cuando se reunan en
Asamblea Nacional.

Art. 2-3.- En cada Camara se hara necesaria la presen
cia de mas de la mitad. de sus miembros, por 10 menos, para la
validez de las deliberaciones. Las decisiones se tomaran por
mayoria absoluta de vOtoS' salvo los asun~ declarados pre
viamente de urgencia, que decidiran las dostereeras part~s de
los votos.

Art. Zl.- Los miembros de una y otra Camara, gozarim
de la m.as completa inmunidad penalpor las opiniones que ex
presen en las sesiones.

Art. 28._ Ningun Senador 0 Diputado podra ser privado
de su libertad durante 'Ia legislatura, sin la autorizaei6n de la
camara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendi
do en el momento de la comision de un crimen. En todos los
casos el Senado 0 la camara de Diputados, 0 si estas- no estan
en sesion 0 no constituyen quorum, cualquier miembro, podra
exigir que &~a puesto en libertad por el tiempo que dure la le
gislatura 0 una parte de ella, cualquiera de sus miembros que
hubiere sido detenido, arrestado, p~ 0 privado en cualquiera
otra forma de su libertad. A este efecto se bari un requeri
miento POr el Presidente del Senado 0 el de la camara, 0 por
el Senador 0 Diputado, segUn el caso, al Procuracior General
de la Republica; y si fuere necesario, dara la o~en de libertad
directamente, para 10 eua! poclr& requerir y debera serle pres
tado, por todo depositario de 1& fuerza pUblica, el apoyo de
esta.

Art. 29.- Las C8maras se reunirBn onJinariamente el r:r
4e Febrero y el16 de Aiosto de-cada aDo 1cada Itlislatura dq-



!Va noventa dias. la eua! podri prorrogarse basta Pol' 8eSP..nta
dias mas.

Parraio:- Se reunirim extraordinariamente por convoca
toria del PQder Ej~utivo.

Art. 30.- El 16 de Agosto de cada ano cada Camara nom
brara, de su seno un Presidente, un Vicepresidente y dos Se
cretarios por el wqlino de un aDo.

Parraro 1.- Gada camara designara sus empleados am
liares, los euales permaneceran en sus puestos mientras no sean
expresamente removidos.

Parrafo n.- EI Presidente del Senado y el de la camara
de Diputat10s tendran durante las sesiones poderes disciplina
ri()l; y representarim a·sll respeetiva Camara en todos los ae
tos legales.

Art. 31.- Cuando las Camaras se retinan en Asamblea
Naeional asumira la Presideneia la persona a quien corre;lJion
da en. ese momento presidir el Senado; ocupara Ia Vicepregi
dencia el Presidente de la camara de Diputados, y Ia Seereta
ria,' los ·St'cretari06·de ambas Gamaras.

Art. 32.- Corresponde a Ia Asamblea NacionaI:

Examinar el acta de eleccion del Presidente de Ia RepU
blica, proclamarlo y, 4im su casa. recibirle juramento y admi
tirle larenuncia.

TITULO VI

Del Congreso.

Art. 33 ......- SOD atribuciones del Congreso:

1.~ Ffltablec~r los impuestos 0 contribuciones generales
y determinar el modo de su recaudacion e inversion legaI~

2.- Aprobar 0 desaprobar, con vista del informe de la Ca
~ara <le Cuentas, el estado de recaudacion e inversion de Ia~

renta~que debe presentarle el Poder Ejecutivo.

3.- Conacer de las observaejones que a las leyes hap el
Pooer Ej~~utivo.

4._ Determinar 10 eonveniente para Ia conservaci6n y
fr.uetincaei6n de. los bienes nacionales t y para Ia enajenacion
d~ lo~ bienes del dommioprivado de la Nacion.

•

•

•
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5.- Detenninar tGdo 10 eoneemiente a 1a conse~aeion de
monumentos antigucs y a la adquisicion de toda clase de ob
jetos prehistOricos e hist6ricos que sirvan para eonstituir 1a
Arqueologia Naeional.

6.- Crear 0 suprimir Provincias, Comunes u otms divi
siones politicas del territorio, y determinar todo 10 concernien"
te a sus limites y organizacion.

_7. - Encaso de alteracion de 1a paz publica, declarar el es
!.ado de sitio y suspender, donde aquella exista, y por el ter
mino de su duracion, los dercchos individuales consagrados en
el art~culo 6, en sus incisos 5, 50, lQ y 12, letras b), d) ye).

8.- En caso de que la sQberania nacional se encuentre ex
puesta a ur. peligro grave e inminente, el Congreso podra de
clarar que existe un estado de emergencia nacional, suspen
diendo los derechos individuates consagrados del ineiso 2 al in
ciso 12, an"tbos inclusive, del articulo 6 de l'sta Constitucion. Si
no estuviere reunido el Congreso, el Presidente de laRepublica
podni disponer la misma medida, COn la obligacion de convocar
al Congreso, por el mismo acto, para que se roona dentro de
los proximos diez dias, a fin de que decida acerca del mal'teni
miento 0 revocacion de dicha medida. De 10 contrario, 0 si el
Congreso no se reuniere, dicha medida cesal'8. automaticamen
teo

9.- Disponer todo 10 relativo a 1& inmigraci6n.

10.- Reglamentar cuanto cOllvenga al servicio de las A
dlUanas.

11.- Aumentar 0 reducir el mimero de las Cories de Ap~

lacion, y c;:ear 0 suprimir Tribunales ordinarios 0 de excepdon.

12.- Crear 0 suprimir Tribunales para conocer y decidir
los asuntos conteneioso-administrativos y dispc)ner todo 10 re
lativo a su oJ'lganizacion y competencia.

13.- Votar los gastos publicos extraordinarios Para Jos
cuale'J soli~ite un crMito el Pod~r Ejecutivo.

14.- Levantar emprestitos sobre el credito de 1a Repu
blica por medio de1 Poder Ejecutivo.

115.- Aprobar 0 desaprobar los tratados y convenciones in
terna~ionales que celebre el Poder Ejeeutivo.

16.- LegiS'lar cuanto concierna a la deuda nadonal.



11.- Declarar par ley 1& necesidad de 1& reforma cl)nsti. .'
tueio'tlll'l.

l~.- Goneeder autorizacion at Presidente de la Republi
ca pam sEl.Hr al extranjero cuando sea por mas de treinta dias.

19.-.- Interpelar a los Secretarios de Estado sobre aSl.intos
de su competencia.

'201._ Examinar anualmente todos los aetas del Poder Eje·
cutivo y aprobarlos, sison ajustados a la Constitud6n y a la~

leyes.
21 - Aprobar ~ no los contratos que ie someta el Presiden

te de la 'Repu,blica en conformidad con el inciso 10 del articulo
49 y con el articulo 00.

22.- Crear 0 suprimir Secretaria:s y SUbsecretarias dr.'
Estado, cuando a juicio del Poder Ejecutivo, sea necesario pa
ra .los nne:i de la Administraci6n PUb'lica.

23.- Decretar el traslado de las Camaras Legislativas rue
ra de la Capital de ~ Republica, par caURas de fuerza mayor
justificadas, 0 mediante convocatoria del Presidente de la Re-
publica. •

24.- Legislar acerca de toda materia que no sea de la com
petencia deotro Poder delEstado 0 contraria a la Constitudon.

TITULO vn
In Ia Formaci6n de las Leyes

Art. 34.- Tienen dereeho a iniciativa en la formad6n de
las leyes:

(a) Los Senadores y los Diputados.
(b) EI Presidente de Ia Republica.
(c) La Suprema Corte de Justida en asuntos judidales

Art. 35.- Todo proyecto de ley admitido en una de las
Camaras se sometera ados discusiones disdntas, con un inter
valo de Un dia por 10 menos entre una y otra discusi6n; en ';a~

so de que fuere deC'larado .previamente de urgencia podra B'3l

discutido en des sesiones consecutivas.

p..,rt. 36. - Ap?obu:l0 un proyecto de ley en cua~Cluiera d.:>
las G;?~ia,ras, pasara a la otra para BU op.ortuna discusi6n, )b
:~';: :.:/. ";,e en ella las T: .j: ,'.1as fun;.. :', l·;.;a:es. Si (.sta Cam:",r;,.

•
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Ie hiclere modidcaeiones, devolvera dicho pfOyecto con obser
vaciones a 1a Camara en qUe se inici6; 1. en caso de ser acep
tadas, enviara la 'ley al Poder Eijecutivo; pero si aqueUa tu~

ren rechazadas, sera devuelto el proyecto a la otra Camara con
observaciones, y si esta las aprueba, env41ra a su vez la ley al
PodE;r Ejecutivo; si fueren rechazadas las observaciones, se
considerara desechado el proyecto.

Art. 37. - Toda ley aprobada en ambas Camaras sera en
viada al Poder Ejeutivo. Si este no ia ooservare, la promul
gara dentro de los ocho dias de recibida y la hara publicar, den
tro de Ios quince dias de la promulgaci6n; si la observare, la
devolvera a la Qimara de donde procedi6 en e'l preciso termi·
no de ocho dias a contar de la fecha en que Ie fue enviada, si el
asunto no fue declarado de urgencia, pues en este caso harii
sus observaciones en el termino de tres dias. La CAmara que
hubiere recibido las observaciones las hara consignar en la or
den del dla de 'i.a pr6xima sesion y discutira de nuevo la ley.
Si c, '3pues de esta discusi6n las dos terceras partes del numero
total de los miembros de dicha Camara la aprobaren de nuevo,
sera remitida a la otra Camara, y 8i esta por igual mayoria la
aprobare, "Ie considerara definitivamente ley.

Parrafo I. - EI Presidente de la Republica quedara obliga
do a promulgar y publicar la iey en los plazos indicados.

Parrafo II. - Los proyectos de ley que quedaren pendien
tes en cualquiera de las dos Gamaras al cerrarse la legislatura
deberan seguir los tramites constitucionales, hasta ser conver
tidos en ley, en la legislatura siguiente. Cuando esto no ocu
rriere asi, se tendra el proyeeto como no iniciado.

P5.rrafo I1I.- Toao proyecto de ley recibido en una Cama
ra, despue~ de haber sido aprobado en la otra, sera fijado en la
orden del dia.

Art. 38. - Cuando [uere enviada una ley al Presidente de
la Republica para su promulgacion y el tiempo que faltare pa
ra el termino de la legislatura fuere inferior al que se deter
'ffiina en el preeedente articulo para observarla, seguira abier
ta la legis!atura para conocer de las observaciones hasta el ago
tamiento de los plazos y <Nl procedimiento establecido pOr el
articUlo 37.

Art. 39 - Las leyes despues de publicadas, son obligato-



rias .para todos los habitantes de Ia Repdblica, si ha traJlSC1l- •
nido el tiempo legaJ para que Be reputen conoeidas.

Art. 40.~ Serin nulos de pleno dereebo toda ley, dee1"eto,
reglamento y aetos eontrarios a la presente Constitueion.

Art. 4]. - Los Proyeetos de ley reehazados en una Ca.
mara no podrim presentarse en la otra, ni nuevamente en nin
guna de las dos, sino en la legislatura siguiente.

Art. 42. - Las leyes no tienen efecto retroaetivo, sino en
el caso de que sean favorables al que este sub-judice, 0 Cc.lm·
pliendo condena.

Art. 43.- Las leyes Sc1 encaLezaran asi: "EI C-ongTeSO Na
cional,En Nombre de la Republica".

TITULO VIII

SECCION I

Del Poder Ejecativo

Art. 44.- EI Poder Ejecutivo se ejerce POI' el Presidente
de Ja Republica, quien seni elegido cada cinco aiios IJOr voto di-
recto. •

Art. 45.- Para ser Pre3ident·~ de 1a RepUblica se requie-
re:

1.- Ser dominicano por nacimiento u origen y haber resi
dido por 10 menos veinte aiios enel pais.

2.- Tener la edad requerida POr esta Constitucion y pstar
en el pleno ejercicio de los dereohos civiles y politicos.

Art. 46.- El ~esidente de la Republica no puede renun
dar sino ante la Asamblea Nacionat

Art. 47.~ En las elecciones ordinarias, el Presidente de
la Republica electo tomara posesion de su cargo al terminar el
periodo del saliente. Cuando por encontrarse fuera del pais, 0

por enfermedad 0 por cualquier otro caso de fuerza maIYor, no
puedl't hacerlo, tomara posesiqn interinamente el Presidente de
la Suprema Corte de Justicia designado para eI periodo que se
va a iuiciar. En caso de falta definitiva del Presidente de la
ReI)1.lblica dado, antes del 16 de Agosto, la Asamblea Naeio
nal integrada por Jos Senadores y Diputados electos con el Pre
sidente; se reunira el 16 de Agosto para designar un nuevo
Presidente de la RepUblica, en una sesion que no podra c!ausu- •



•

farse ni dcclararse en receso basta baber verifleado 1& eleecl6n
Si el Presidente de la RepUblica eleeto faltare deflnitiviim·~nte

sin tomar posesion de su cargo, despues del 16 de Agosto, la
Asamblea Naeional Se reunira dentro de los treinta dias de
ocurrir la falta definitiva para designar un nuevo Pre3idente
de la Republica, con los mismos requisitos anteriormente indi
cados.

Art. 48.- El Presidente de la Republica, antes de entrar
en funeiones, prestara ante la Asamblea Nacional 0 ante eua!
quier funeionario u oficial p'ublico, el siguiente juramento:

"Juro por Dios, por la Patria y por mi Honor, cumplir y
haeer cumplir la Constituci6n Y las leYes de la Republi.
ca, sostener y defender su independencia, respetar sus de
reehos y lIenar fielmente los deberes de mi cargo".

Art. 49.- El Presidente de la Republica es el Jefe de la
Administracion PUblica y el Jefe Supremo de todas las fuer~

zas armadas de la 'Repiiblica.

Corresponde al Presidente de la Repiiblica:

1.- Nombrar lOs Seeretarios de Estado, aeeptarles SOs
renuneias y removerlos.

2.-Preservar la Nacion de todo ataque exterior.

3.- Promulgar y haeer publicar las leyes y resoluciones
y cuidar de su tiel eiecuci6n. Expedir reglamentos, deereto3 e
instruceiones cuando fuere necesario.

4.- Velar POr la buena recaudaei6n y fiel inversion de Jas
rentas naeivnales.

5.-Nombrar todos los empleados publicos cuyo nombra
miento no ·~e atribuYe a otro poder u organismo autonomo, y a
los miembros del Cuerpo Diplomatieo con la aprobaei6n del Se
nado.

6.- Recibir a los Jefes de Estado extranjeros y a sus re
presentantes.

7.- Presidir todos los aetos solemnes de la Nadon, diri·
glr las negociaeiones diplomatieas y eelebrar tratados con las
naciones extranjeras, debiendo Someterlos a la aprobaci6n del
Congreso, sin 10 eual no tendran validez ni obligaran a la Re
publica.

8.- En caso de alteracion de la paz pUblica, y si no Se ha·



llmn reunidas las dos Camaras, podra decretar el estado dQ •
sitio ~ suspender los der,~:,.o& individuales que segun el ar
ticulo 33, iriciso 7 de esta Constituci6n, se permite suspender a1
Congreso; podra tambien, cuancto no este r~unido el Congre-
so, deelarar el estado de emergencia nacional, con los efectos
y requisitos indicados en el inciso 8 del mismo articu~o.

9.- Llen~r interinamente las vacantes qua ocurran entre
los JUf·ces de .las C·ortes y los Tribunales y la camara de Cuen
tas cuandc este en receso el Congreso, con la obligacion d~ in
formar a1 S-enado de dicho3 nombramientos en Ia proxima lc
gislatura para que este provea los definitivos.

10.- CeJebrar contratQ.3, sometiendolos a la aprobad6n
del Gongreso Nacional, cuando contengan disposiciones relati
V1.l,S :.l la atE-'Cta'Cion de las rentas nacionales, a la enajenacion
de inmuebles 0 811 levantamiento de emprestitos 0 cuando esti
pulen exenciones de impuestos en general de acuerdo con el ar
ticulo SI{); y sin tal aprobadon en los demas casos.

11.- Cubrir las vacantes que ocun-an en los Ayuntamien
tos, cuantio Be agotare el numero de Suplentes.

12.- Expedir patentes de navegacion. •

13.- Disponer, en tiempo de paz 0 de guerra, cuanto con
cierna a las fuerzas armadas de Ia Republica, rnandar el Ejer
eito y Ia Armada nacionales por si mismo, 0 por medio de la
persona 0 personas que designe para hacerlo, fijar el numero
de las fuerzas del Ejercito y la Armada y disponer de las mis
mas en tiempo de paz 0 de gu<~rra para fines del servicio pU
blico.

14.- Declarar la guerra, previo decreto del Congre'3o, y
aj ustal' la paz, cqando fuel e necesario, a reserva de obten0r la
aprobacion de aquel.

115.- En caso de guerra internacional, podra hacer arres
tar 0 0xpulsar del territorio nacional a los individuos de la na
cion con la cual se Gstuviere en guerra, y en general, a 105 ex
tranjeroc c1,;.yas actividalies, a juicio del Poder Eijecutivo; fue
r"no 0 pudieren ser pt::rjudicia1es al interes nacional.

'.3.- redir al Congrel'lo los crooitos necesarios para sost,:
ner ~a .: ~ .. -:.~r~,.

1'7.- l~~mb:,ar y reVocar los miembros de los Conseje.:;
GUerra, de aCuerdocon la ley.
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18.- Disponer todo 10 relativo a zonas maritimas, fluvia
les y militar·3s.

19.- Determinar todo 10 relativo a la habilitaci6n de puer
tos y costas maritimas.

20.- Prohibir, cuando 10 cstime conveniente, la entradf'.
de extanjeros en el territorio nacional y expulsarlos, cuando 10
juz.gue conveniente al interes publico.

21.- Cambiar el lugar de su residencia oficial cuando 10
juz,gue nett'sario.

22.- Depositai' ante el Congreso Nacional, al iniciarse la
legislatura ordinaria el 27 de Febrero de cada ano un Mer..-:aj3,
acompanado de las Memorias de los Secretarios de Estad(l, en
el cual dad cuenta de su admillistraci6n del ano anterior.

23.- Someter al Congreso, durante la legislatura que s,~

inicia el 16 de Agosto, el proyectu de Presupuesto de Ingresos
y Ley de Gastos PUblicos correspondientes al ano siguiente.

2'4.- Conceder 0 no autoriz.aci6n a los ciudadanos domini
canos para qUe puedan ejercer cargoS publicos extranjeros y
para c,ue puedan ace·ptar y usar condecoraciones y titulos otor
gados par gobiernos extranjeros.

25.- Aprobar 0 no los arbitrios establecidos por los A~Tun

taniientos.
26.- Conceder indulto total 0 parcial, en los dias 2:'[ de

Febrelo, 16 de Agosto, 24 de Septiembre y 23· de Diciembre, a
los presos que esten cumplien~o .penas en las carceles tie Ja
Republica.

27.- Nombrar aJ Presidente y los demas miembros d'31
Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo.

Art. '50.- EI Presidente de la Republica no podra salh
al extranjero por mas de treinta dias sin autorizaci6n del Gon
greso.

Art. 51.- En caso de falta temporal del Presidente de la
Republica cJem:ml el Poder Ejecutivo mientras dure la falta,
el Secertario de Esado de Guerra y Marina; a falta de este, el
Secreario d'3 Estado de 10 Interior y Policia y a falta de estos
dos, el Secreario de Eistado de la Presidencia. En caso de fal
ta definitiva, ocupara la Pr'3sidencia por el tiempo que faltarc
para in terminacion del periodo, la persona que este investida



eon el cargo de Secr·~tario de Estado de Guerra y Marina; a •
falta ue eSla, la que este investida con el cargO de Secretario
de Estado de 10 Interior y Policia, y a falta de estas dos, la que
este investida con el cargo de Secretario de Estado de 1a :Presi
dencia.

Estas Secretarias de Estado deberan figurar siempre ~n

la ley que 'las instituya y para desempeliarlas se requeriran las
mismas condiciones que para ser Presidente de la Republica.

Art. 5~:.- Por virtud de decreto del Presidente de la Re
.pUbliea, y mientras este no 10 revoque por otro decreta, tam
bien un Se('retario de Estado designado por el y que reuna las
condiciones requeridas por esta ConstituciQn para ser Presi
dente de la Republica, ejercera el Pode~ E,jecutivo temporal
mente.

Art. 53.- En el easo de que faltaren todos los sllstitutos
del Presid\:'nte de la Republica previstos en el articulo 51, asu
mim el Poder Edecutivo interinamente el Presidente de la Suo
prema CortE de Justicia, quien, dentro de los treinta dias que
sigan a la fecha de habeL' asumido estas funeiones, eonvoeara
a la Asamblea Naeional para que nombre el sustituto definiti.
vo en LIna sesi6n que no podra clausurarse ni declararse en re- •
ceso hasta haber realizado la eleecion. En el easo de que -Cal
convocatoria no fuese hecha dentro de esos treinta dias, la
Asamblea Nacional se reunira de pleno derecho para llevar a
cabo la elecci6n en la forma arriba prevista.

SECCION II

De los Seeretarios de Estado

Art. 54.- Para el despacho de los asuntos de la adminis
tracion publica habra las Secretarias de Estado que establez..
ca la ley.

Art. 55.- Para ser Secretario de Estado se requiere:

S~r dominicano en el pleno ejercicio de los dereehos ciVi.
les :y politicos y haber eumplido la edad de veinticinco alios.

Parrafo:- Los naturalizados no podran sei' Secretarios
de Esiiado sino diez alios des.pues de haber adquirido la nacio
nalIdaid.

Art. 56.- La leydeterminara las atrihuciones de los Se·
eretarios de E:stado.

•
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TI'nJLOIX

SECCION I

Del Poder Judicial

Art. m.- EI Poder Judicial Be eierce pur Ia SapleIDa 0Jr
te de Justicia, las Cortes de Apelaci6n, los 'l'ribuDales de 'lie
rras, los Juzgados de Primera Instancia. las AlcaJdias y ks
demas Tribunales del orden judicial ereados por las leyes.

SIECCION B

De Ia Suprema Corte de J_iria

Art. 58.- La Suprema Corte de Justicia Be CIOIIipIOiIIIr2 de
siete Juece&, por 10 menos; pero podrire~ deIiberar y fa
lIar v3:lidamente con el quorum que determiDe Ia ley, Ia cuaI
reglamentara su organizacion.

Pal'l'afo 1:- Mientras no se vote d.idIa ley, eI qIIOI'IIDl en
referencia sera de cinco miembros.

P&rrafo 11:- Al designar los Jueees de Ja Sallnma Corte
de Justicia, el Senado elegir8. euil de eIlos d.eberi GC:IIpar Ja
Presidencia y un primero y segundo sustitatos pan. Re'ftPIa-
zar al Presidente en caso de falta 0 impedimeato.

En caso de cesaci6n de un Juez investid.o CIINl ...... de las
calidades arriba expresadas, el SeDado .......... OR JIIII!!VOJ~
con Ia misma calidad 0 atribui.ri.esta a otro de los Juer:es.

Panafo III:- EI Procurador General de Ja.Kepiblira s eI
'Jefe de la Policia Judicial y del JIinisterio PUblico y 10 JlI$re
senta, personalmente 0 por medio de los sustitatos que la ley
pueda crearle, flDte la Suprema Corte de Ja.dicia; tieae.las
atribuciones, deb<>...res y prerrogativas que Je COIdiaaa Iu Ieye::
y Ia misma categoria que el Presidente de Ja Sapt&l& o.rte
'de Justicia.

Art. 59.- Para ser J uez de la Suprema Corte de Justicia
o Procurador General de la RepUblica, Be necesita ser domiJii...
cano por nacimiento u origen, en el pleuo eien=icio de los de
rechos civiles y politicos, haber eumpIido Ja edad~ por
esta Constitucion y ser licenciado 0 doctor en d.emdto ClOD odto
aiios cuando menos en el ejercicio de Ia r-ofesiOa. 0 Jahero sid.o
Juez de al~'1lna Corte 0 Tribunal 0 Proeurador Genen1 darate
cuatro aiios.

..
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SECCION III

De las Cortes de Apelaei6n

Art. 62.- Habra, por 10 menos, tres Cortes de Apelacion
para toda laRepublica; el numero de jueces que deben compo
nerlas, asi como los distritos judiciales que a eada COrte co
rresponda, Be determinara POr la ley.

Art. 63.- Solo podran ser Jueces de las Cortes de Apela
cion los dominicanos mayores de veinticinco afios de edad, que
esten en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y politicos y
que sean li<:enciados 0 doctores en derecho con cuatro afios por
10 meDOS en el ejercicio de la abogacia, 0 qUe hayan sido Jue
ces de Primers Instancia durante dos afios.

Panafo:- Los naturalizados no podran ser Jueces de las •

...

-

Art. 80.- El cargo de Juez de.1a Suprema Corte de .tus
ticia es incompati.ble con todo otro destino 0 empleo publico,
.permanen1;(' 0 accidental, con exeepci6n de los honori6cos y los
del profesorado.

Art. 61.- Corresponde exclusivamente a la Suprema Cor
te de Justicia, sin perjuicio de las demas atribuciones que Ie
confiere 1a lE'y:

1 - Conoeer en primera 'Y ultima instancia de las causas
seguidas al Presidente de la Republica, Senadores y Diputados,
Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, mieml>ros de
la Suprema Gorte de J usticia, Procurador General de la RepU
blica, Jueces y Procuradores de las Cortes de Apelacion y a los
miembros del Cuerpo Diplomatico. Nacional.

2.- Conocer de los recursos de casacion de confonnidad
con la ley.

3.- Conocer en Ultimo recurso de las causas cuyo conoci
miento en primera instancia competa a las Cortes de Apelacion.

4_ Ejercerla mas alta autoridad disciplinaria sobre to
dos los miembros del.Poder Judicial, pudiendo imponer basta
la 8uspensii5n 0 destitucion, en 1a forma que determine la ley.

5.- Trasladar provisional 0 definitivamente de una juris
diccion a otra, .cuando 10 juzgue util, los Jueces de Primera Ins
tancia, los .Tueces Residentes del Tribunal de Tielll"8S y los Jue
ees de Instruccion.

•
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~rtes de Ape1aclOn sino ocho aDos despu6a de adquirir 1& na
cionalidad dominieana.

Art. 64.- El Ministerio PUblico esta representado en ca
da Corte de Apelaci6n por un Procurador Genera,l, 0 POI' los
suatitutos que la ley pueda crearle, todos los cuales deberan
reuoir las mismas condiciones que los jueces de esaa Cortes.

Art. 65.- Son atribuciones de las Cortes de Apelacion:

l.~ Conocer de las apelaciones de sentencias dietadas por
los Tribunales y Juzgados de Primera Instancia.

2. - Conocer en pcimera instancia de las C&usas seguidas
a los Magistrados y Fiscales de los Tribunales y J uzgados de
Primera Instaneia y Gobernadores de Provincia.

3.- Conocer de los demas asuntos que determinen las Ie
yes.

SECCION IV

De los Tribunales de Tierras

Art. 66.- Las atribuciones de los Tribunales de Tierras
estaran determinadas por la ley.

Parrafo:- Para ser Presidente 0 Juez del Tribunal Supe
rior de Tierras se requieren .Jas mismas condiciones que para
ser Juez de~una Corte de Apelaci6n, y para desempeiiar los
otros C&l1g'OS de Juez del Tribunal de Tier.ras, las mismas con
diciones que para ser Juez de Primera Instaneia.

SECCION V

De los Tribunales de Primera lnsta.ncia

Art. 67.- Para cada distrito judicial habra Tribunales 0

Juzgad08 de Primera Instancia, con las atribuciones que les
eonfiera ia ley.

Parra,fo:- La ley determinara el oomero de los distritos
judiciales, el numero de jueces de que deban componerse los
Tribunales 0 Juzgados y el nilmero de las camaras en que pue
dan dividirse.

Art. 68.- Para ser Juez de un Tribunal 0 Juzgado de Pri·
tnera Instancia se requiere:

Ser dQminieano en el pleno ejercicio de sus derechos civi-
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1M 7 ........ t-.r wiIIticiDeO aiios de ecJad '9 ser abotado de
las TriINmaI&s de Ja Bep6hIica.

Art. _.- Para Her Procurador Fiscal 0 Juez de Instru·~

c:i6a Be requienD las condiciones exigidas para Jtiez de un Tri
....... 0 ~mpdo de Primera Jnstancia.

SBCCION VI

De las AlaWias

Art. 70.- D ada Comlin habra uno 0 mas Alcaldes con
... SapIa... ftIIPlCtivamente. nombrados por e1 Poder Eje
cutiIo..

Art.. '11.- Para ser AJc:aJde 0 Suplente Be requiere:
Ser tJrwinirano, teller PDf' Jo menos veintieinco aDos de

... '7 .... 8 eI pIeao ejen:icio de los dereehos civiles y poUti
CIIIL

Pin'afo.- TeBIbU las atribuciones que detennine Ia ley
7 ..... • etib.Joe ftQIIiBitos de eapacidad que ella pres
~

De III a-.. de c..tas
.Art.. ...- Habri ana camara de Cuenf;ag permanenltJ•

......... de ciJKD ci""wJanos por 10 menos, nombI'ados por
elliJ 5 Fi·. e_acWas de.. tenias que Ie presente Ia Camara d·~
.DipaWIA

Art.. 13.- Sus atribuciones ser8.n, ademas de las que Ie
-c:aaliBe-e..- Ja _: -

1._ BqJninar las euentas generales y particulares de la
--...:J+:..-.---.

• - PiUUD" al Congreso en la primera legislatura or
diDaria el W01Jlle nsped;o de las euentas del afio ant;.~rior.

Art. 7-4.- Los miembros de 1a Camara de Cuentas dura
"riD ciDeo aios en sus fonciones.

Art.. '1&.- P)ara ser miembro de la Camara de Cuentas se
ftI}IIier'e Be:r' .Jcpnjnjrano en el pleno ejercicio de los dereehos
ei9iIes y poJiticas y haber eump1ido la edad fijada por esta Cons
t;itQei6D..

•
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t TITULO X!
De los Ayuntamientos

Art. 76. - El Gobierno de las Comunes estani a cargo de
los Ayuntamientos. cuyos miembros. en numero determinado
por la ley proporcionalmente al de habitantes, seran elegidos
POl' \'oto directo.

Art. 77. - Los Ayuntamientos son independientes ,~n el
ejercicio de sus atribudones, salvo las restricciones y limita
ciones qU-2 establezcan las leyes en materia economica.

Art. '2'8.- L-os Regidores y Sindicos de los Ayuntami;~n

tos duraran cinco anos en el ejercicio de sus cargos. Cuando
ocurrieren vacan~ias en los cargos de Regidores 0 Sindico-" ~o;~

sustitutos durariin en sus funciones hasta completar el p~riodo

para el cual fueron elegidos sus antecesores.

Parrafo:- Los extranjeros varones mayor·~s de edad Y
con una residencia de mas de cinco anos en la Comun que 103

elija pueden ser Regidores en las condiciones que establ~z·::an

las leyes.

" TITULO XU
Del Regimen de las Provinclas

Art 79.- Habra en cada Provincia de la Republica un Go-
bernador Civil designado y revocable POl' el Poder Ejecutivo.

Panafo:- Para ser Gobernador se requiere ser domini
cano, mayor de veintiCinco anos de edad y estar en el pleno c
jercicio de los dereehos civiles y politicos.

Art. 80. - 'La organizacion y regimen de las Provincias,
asi como las atribuciones 'Y deberes de los Gobernadores '::::ivi
les, seran determinados POl' 1a ley.

'rITULOxm
De -. Asambleas Electorates

Art. 81. - Todos los ciudadanos tienen derecho a1 sufra
gio con las siguientes excepciones:

1.- Los que hayan perdido los derechos de ciudadano pOl'

virtud del articulo 11 de esta Constitucion.

2.- Los pertenecientes a las fuerzas armadas y cu·:}rpos
de policia.

•
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Art. 82.- Las AsamNeas Dectorales Be reuniran de pJe..
no dereeho tres meses antes de ~ expiraci6n del periodo eons
titucional y procederan a ejercer las funciones que la t:onsti
tucion y la ley determinan. En los casos de convocatoria ex
traordinaria se reunimn sesenta dias a mas tardar despues de
la fecha de la ley de convocatoria.

Art. 83. - Corresponde a las Asambleas Electorales: ale
gil' al Presidente de la Republica, los Senadores y Diputados,
Regidores, Sindicos y Suplentes de los Ayuntamientos, y a
cualquier otro funeionario que se determine POI' una ley.

Art. 84. - Las elecciones se haran POI' voto directo con
inseripci6n de los electores; y con representacion de las mino
rias euando hayan de elegirse mas de dos candidatos.

Art. 85.- Las elecciones aeran dirigidas POI' una Junta
Central Electoral y POI' Juntas dependientes de esta, las cuales
tienen facultad para juzgar 'Y reglamentar de aeueroo con la
ley.

Parrafo.- La Junta central Electoral asumira la direc
cion y el mando de la [uerza publica en los lugares en donde di
ehaa votaeiones se verifiquen.

TITULO XIV

De Ia Fuerza Arm_
Art. BS .... La Fuerza Armada es esencialmente obediente

'f no tiene en ningUn caso facultad para deliberar. EI objeto
de su creaci6n as defender la independencia e integridad de la
RepUblica, mantener el orden pUblico, la Constituci6n y las Ie
yes.

parrafo.- En ningun caso podl"8.n· creaa-se cuerpos privi
legiados.

Art. 87.- Para rpertenecer a cualquier cuerpo armado de
la Republica es neeesario ser dominicano en el pleno eiercicio
de los derechos civiles y politicos.

TITULO XV

Disposieiones Generales

Art. 1M.-. A ninguno se Ie puede obligar a hater 10 que
1, ley no manda, ni impedirsele 10 que la ley no prohibe.

•
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Art. 89.- Toda autoridad usu!lpada es ineftcu y sus ac
tos SOll nulos. Toda dedsi6n acordada por ~a requisiei6n de la
fuerza armada, es nula.

Art. 90.- No se reconocera ninguna exencion, ni se oto-r
gara ninguna exoneraeion, reduccion 0 limitacion de impuestos,
contribuciones 0 derechos fiseales 0 municipales, en beneficio
de particulares, sino por virtud de la ley. Sin embargo, los
particula~s pueden adquirir, mediant-~ concesiones que autori
ce la ley, 0 mediante contratos que apruebe el Congreso Nacio
nal, el derecho irrevocable de beneficiarse, Por todo el tiempo
que estipule la concesion 0 el contrato, y cumpliendo con las
obligaciones que la una 0 el otro les impongan, de ex·::encion·::ls,
exoneraciones, reducciones 0 limitaciones de impuestos, contri
buciones 0 derechos fiscales 0 municipales incidentes en det~r

minadas obras 0 empresas de utilidad publica, 0 en debr
minadas obras 0 empresas hacia las que convenga atraer, para
el fomento de la economia nacional, 0 para cualquiera otro ob
jeto de interes social, la inversion de nuevos capitales.

Art. 91.- Ninguna erogacion de fondos publicos sera va
lida, 8i no estuviere autorizada por la ley y ordenada por fun
cionario competente.

Art. 92. - Anualmente, en el mes de Abril, se publicara
l~ cuenta general de los ingresos y egresos de la Republica he
chos en el afio anterior.

Art. 93. - Las relaciones de la Igle~ia y el Estado segui
ran siendo las mismas que son actualmente, en tanto que la re
ligion cat6Iiea, apostoliea, romana, sea la que profese la m!l
y-oda de los dominicanos.

Art. 94.- Queda Por siempre prohibida al Estado la emi
sion de papel moneda.

Art. SCi. - La moneda nacional no podra Ilevar efigie de
pel'isona alguna y deberi expresar su valor, peso y afio de la
acufiaci6n en el anverso, y en el reverso el escudo de armas de
la Republica.

Art. ~)I(k - Los yacimientos mineros pertenecen al Estado
y s610 podran ser explotados por particulates en virtud de las
concesiones 0 los contratos que se otorguen en las condidones
qu·~ determine la ley.

Art 97.- Los dias 27 de Febrero, aniversario de la Inde~

pendencia, 16 de Ag~sto, aniversario de la Re3tauradon, y 24



•de Septiembre, aniversarlo de 1a RestauraciOn Financiel'a de II.
ReWbli~ son de fiesta nacional.

Art. 93.- La bandera nacional se compone de los eolores
azul ultramar y rojo bermellon, en \:uarteles alternados, colo
carlos de tal modo que el a~ul quede hacia la parte superior del
asta, separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de
la altura de un cuartel y que Heve en el centro el escudo de ar
mas de la Republica.

Parrafo:- La bandera mercante es la misma que la na
cional, sin escudo.

Art. 99,.- EI eSCUdo de armas de la Republica lleva los
colores de la bandera nacional, en el centro el Libro de los
Evangelios, abierto, con una cruz encima, surgiendo ambos de
entre un trof'30 de lamas y banderas nacionales sin escudo, con
ramos de laurel y d'3 palma exteriormente y coronado con UUll.
cinta en la eual se lee este lema:: Dios, Patria y Libertad; y en
la base otra cinta con estas palabras: Republica Dominicana.
Debera tener forma de cuadrilongo, con dos pequefi03 anguios
inferiores, terminando en punta POr la base y dispuesto de mo- ~

do que si se traza una linea horizontal que una las d03 vertica-
les del cuadrilongo, desde donde comienzan los -angulos infe
riores, resulte un cuadrado perfecto.

Pf,rrafo:- La ley reglamentara el uso y dimensiones ;-~,.}

la bandera y del escudo nacionales.

Art. 100.- La persona designada para ejercer una fun·
cion pubUc.a debera prestar juramento de respetar la Constitu
cion y las leyes, y de desempefiar fielmente su cometido. Est'3
juram:mto se prestara ante cualquier funcionario u oficial p;i
blico.

Art. 1()1.- Se requiere la edad minima de treinta alios
para ejercer las funciones de Presidente de la ;RepUblica, 8'3
cretario de Estado de Guerra y Marina, &creb-rio de Estado
de 10 Interior y Policia, 8ecretario de Estado de la Presidencia,
Senador, -Diputado, miembro de la Asamblea Revis.lra, Juez de
la Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la Repu
blica, miembro de la Camara de Cuentas y Jefe de Misione3
Diplomaticas.

Art. 1'()2.- El ejercicio de todos los funcionarlos ele·~ti-

vos, sea cual fuere la fecha de su elecci6n ternlina uniforme- •
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mente el dia 1'6 de Agosto de cada cinco anos, fecha en que Ie
inicia el periodo constitueional; y en conseeuencia, neeesitaran
hater sido objeto de nueva elecei6n para pOder ejercer valida
ment(!' sus funciones.

Panafo:- Cuando un funcionario electivo cualquiera ces~

en el ejercicio del cargo por muerte, renuncia, destituci6n, in
habilitacion u otra causa, el qu·~ 10 sustituya permanecera en
el ejercicio hasta completar el periodo.

Art. 103.- Es libre la organizacion de partidos y a50cia
ciones politicas de aeuerdo con la ley, siempre que sus tenden
eias se conformen a los principios estableeidos en el articulo
segundo de esta Constitucion.

Art, lW.- ~1L Ley de Gastos PUblicos se dividira en Ca
pitulos qUe eorrespondan a los di.ferentes ramos de la Adminis
tracion y ·no podrin trasladarse sumas de un Capitulo a otro.
ni de una partida presupu·~tal a otra, sino en virtud de una
ley. Esta 1ey, cuando no sea inieiada pOr el Poder Ejecutivo,
debera tener el voto de las dos terceras partes de la totalidad
de los miembros de cada camara.

P&rrafo 1:- No tendril efecto ni validez ninguna ley que
orde!le 0 autorice un pago 0 engendre una obligacion pecunia
ria a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley cree fondJs
especiales para su ejecuci6n 0 disponga que el pago se haga de
la.s entradas caleulables del ano y de estas quede, en el momen
to c!e la publicaci6n de la ley, una proporci6n disponible sufi
ciente para hacerJo.

Parrafo II:- El Congreso no podra votar validamente
ning::na £:rogaei6n, a menos que elite incluida en el proyecto
de Ley de Gastos Piiblicos sometido por el Poder Ejecutivo, ell
VIrlud del articulo 49 de E:.sta Constitucion, 0 que sea solicitaci:l
por el Poder Ejecutivo despues de haber enviado dicho proyec
to, sino en el caso de que la ley que ordene esa erogaci6n haya
sido apoyada POl' las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada camara; y todo sin derogacion de la regia
gener'll establecida en el p3.rrafo primero del presente articulo.

Panafo In:- E1 Congreso no podra modificar las parti
das ~ue figuren en los proyeclos de ley que eroguen fondos
o en 1a Ley de Gastm PUblicos sometidos pOl' el Poder Ejecu..
ovo, sino con el voto de las dos terceras partes de la totalidad



de 108 miembros de cada Camara; y de aeuerdo Con las disposi- •
ciones contenidas en el parrafo primero de est.e articulo.

Parrafo IV:- Cuando POl' cualquiel' circunstancia el Con
greso cierre la legis1atura sin habel' votado elPresupu-::sto de
Ingresos y la L~y de Gastos PubIicos, continuara l'igiendo h
!Ley de Gastos PtlbIicos del ano anterior;

Pinafo V:- Cuando el CoIligreso este en receso, el pod,:;r
Ejecutivo podra disponer POl' medio de decreto-by los tra~la

dos 0 trnnsferencias de sumas dentro de 1a Ley de Gastos PU·
blicos, que exijan las necesidad·::!s urgentes del servicio adminis·
trativo, asi como las ~reaciones 0 supresiones de cargos admi
nistrativos 0 servicios publicos que afecten aquella ley, con la
obligaci6n de someter al Congl'eso en la proxima legislatur.~

para su aprobacion, las referidas disposiciones.

Art. 1C5.- La Justicia se administrara gl'atuitamente C~l

todo el territorio de la Republica.

Art. 106.- El desarrollo y embellccimiento de Ciuda-l
Trujillo, Capital de la Republica, se declaran obra de alto inter-Ss
nacional. En consecuencia, el Estado destinara y a!>licara [t

nualmente para este fin en la Ley de Gastos Publicos, una su·
rna no menor de la tercera parte del Pre.supue.ito del Distrib
de Santo Domingo.

Art. 1OO.- No se reconoceran en la Republica t:tulo3 qu'~

establezcan difel'encias entre los ciudadanos. Pero, seran va·
:lidos .y vita'licios, los titulos de honor que otorg'are 0 hubier,~

otorgado el Congreso Nacional, a los ciudadanos que przst::l.rC~l

o hubieren prestado servicios eminentes a Ia R::!publica, par:-.
asegu!'ar su paz y bienestar, 0 para afianzar 0 rescatar su li
bertad e ind~pendencia.

TITULO XVi

De l8s Reformas ConstitueionaIes

A.r.t.. 1'08.- La Constituei6n no podra ser reformada s!nr
)

eualldo. 10 aeordaren· dos terclos de una y otra camara.

Art. 109.- Doolarada la necesidad de la reforma, el Con
greso ordenara por una ley, que no podri ser observada por c1

Peder Ejeeutivo, 1& reunion de una Asamblea Revisora para
que resuelva sobre aquella. En la Ley de convocatoria 8·~ i~

aertarnn los artic.ulos euya reforma se propone. •



Art. no.- La eleccion de los miembros de 1a Asamlil,~

Revisora se harn por el voto directo del pueblo de las Provin
cias, en la misma proporci6n que para la eleccion de Diputados.

Parrafo 1.- Ninguna Provincia tendrn menos de dos re
presentantes.

Parrafo n.- Para poder ser e!egido miembro de la Asam
blea Revisora, se requieren las mismas condiciones que para
ser Diputado.

P.'lrrafo 1II.- Los miembros de la Asamblea gozarnn de
las mismas inmunidades que los miembros de ambas Ca
Maras.

Art. 111.- Ninguna reforma podra versar sobre la for
ma de Gobierno, Que debera ser siempre civil, republicano, de
mocratico y representativo.

Art. 112.- La reforma de la Constituci6n s610 podra ha
cerse en la forma que indica ella misma, y no podra jamas ser
suspendida ni anulada por ningun poder ni autoridad ni tam
poco por aclamaciones populares.

DISPOSICIONES TRANSlTORIAS

1.- Las disposiciones sobre la duraci6n del periodo cons
titucional y acerca de la proporci6n de Diputados relativamen
te al niimero de habitantes de cada Provincia, no afectan el pe
dodo constitucional en curso, que termina el 16 de Agosto d~

1942.

2 - La capacidad politica que a la mujer dominicana con
cede la presente Constituci6n, sera plena y efectiva tan pronto
como esta se publique.

DA'DA y proclamada en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo
Domingo, Capital de la Republica Dominicana, el dia diez de
Enero del ano mil novecientos cuarenta y dos.

El Presidente de la Asamblea
Revisora.

Julio Ortega Frier,
Representante por el Distrito

de Santo Domingo.

Rafael Santoni, Luis F. de Castro,
Representante por el D)strito Representante por la Provincia

de Santo Domingo. de Azua.
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Jose F. SuOOro, Francisco B. Gonzales,
aepresentante por la Provind:. Representante ~r la Provintia

de Azua. de Baiahona.
Eladio Ramirez S., Pedro Pablo Sanabia,

Representante por 1a Provincia Represenumte pol' la Provincia
de Barahona. de Barahona.

J. Arcadio Rodriguez, Antonio Germosen M.,
Representantepor 1a Provincia Representante por la Provincia

Benefactor. Benefactor.

Octavio Rodrig2ez, S. Alba de Moya,
Representante pOr la Provinci!i Representante por la Provincia

Benefactor. Duarte.
Vicente Tavarez, Narciso Conde P.,

Representante por la Provincia Representante por 1a Provincia
iDuarte. Duarte.

R. Amado Guzman, Rogerio Espaillat,
Representante por 1a Provincia Representante poi' 1a Provincia

Espaillat. &p8illat.
Carlos Ma. Rojas B., Juan P. Ramos,

Representante por la Provincia Representante por 1a Provincia
Espaillat. de ILe Vega.

Fco. Jose Alvarez, R. Ramirez Cues,
Representante por 1a Provincia Rel1resentante ~r 1a Provincia

de !La Vega. de La Vega.
A. Portalatin, Emilio Espinola,

RepresentAnte por 1a Provincia Representante por 1a Provincia
de ILe Vega. de La Vega.

Joaquin Diaz B:alliard, Leoneio Miolan,
Representante por la Provincia Representante por 1a Provincia.

Libertador. Libertador.

Milciades R. Alburquerque, Ismael Contreras,
Representante por la Provincia Representante por 1a Provincia

Monseiior de Merino. Monseiiol' rle Merino.
Leonidas Ricardo M., JesUs Pera~ta,

Representante por la Provincia Representante por 1a Provincia
de Monte Cristi. de Moute Cristi.
Jose del C. Ariza, Carlos Tom8.3 Nouel,

Representante par fa Provincia Representante por 1a Provincia
de Puerto Plata. de Puerto Plata.

CarlG3 Grisolia Poloney, Angel :\fessina P.,
Representante por 1a Provincia Representante por 1a Provincia

de P14erto Plata. de SalDana.

•

•



-1Iiseo A. Demorhi.
Representante por Ja ProviDcia

de Samani.
Bam6n De Wmdt Lavandier,

Repreaentante por Ja Provineb.
~e San Pedro de Maooris.

Eduardo II. sanchez CabraL
Representante por Ja Provinei:l

de Santiago.
Pablo A. Pera,

Representante por Ja Provincia
de Santiago.

Fco. Adolfo Valdez M.,
Representante por 1& Provincia

del Seibo.
J. Almanzor Beras,

Representante por 1& Provincia
del Seibo.

Raul Abreu Miniiio,
Representante por la Provincia

Trujillo.

1." "\'-. ,_
~A lute Ia PaowiKia

S-Pea. ••--k .

iIafaI!I .. ".
Jlepr !I •...e Ia Pt:w&da.se..·...

JWio lAs... CMnaI"
Rq:zeac;uta::de pII' Ia Paowilaia

de Sue,·...

AwaNe JIateIID.
lk~c: pjDJI-Ui-.......• .....i...

Lois ....... GIIIride.
Repreamtmde par Ia PiUiiDda

del Seibo.
Rafael UriIIe ......

ReJ1ft8 utaBle par Ia PioviBeU
TniiIIo..

Luis Ed8anIo .....
llepreseDtante par Ia Paowiotia

TruiiIIo.
LOS SECRETARIOS:

Federico C. Alvarez, .. UbaIdo c-.. 1Iijo,
Rt:presentante por 1& Provincis Jkpna:ataate par Ia P1....."ow....iaI:aa...•..

de Santiago. de La V.....


