
elterritorio de la RI~ublica de cu~lquier es-pede y claiSe que
sean, deberan hacers~ aleambio fijado en el art. anterior.

Art. 39 • Los comereiantes por mayor 0 al deta'1le, y los
·partieulares. que contrav€lI1gan aesta disposicion, sufriran una
multa de doseientos a quinientols pesos fuertes, sin llerjuicio de
la confiscacion de los efectos que fueren objeto de la negocia
cion.

Art· 49 • La Administracion general, a;dmitira al cambio fi
jado en el art. 19 • las sumas que eil comercio quiera convertir
a Inoneda fuede, dando pagal'es a ocho meses de plazo que re
presenten esta ultima moneda, pagaderos en metalico 0 letras
de cambio. .

Art 59. EI presente decreto tendril ej,ecucion desde luego en
toda la Republica, quedando encargadas de velar pOl' su exacto
cumplimiento, todas las autoridact.es, as'i civiles como militares,
de cualqui,ecr clase y denominacion que sean·

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, a los 25
dias del mes de Setiembre de 1866, 239 • de la Independencia
y 49 • de Ia Restauracion.-Jose Maria Cabral.-El Se:cretario
de Estado en los Desllachos de Justicia encargado de 10 Inte
rior yPolicia, Apolinar de Castro.-El Secr'etario de Estado en
los Despachos de Hacienda y Comercio, Juan R. Fiallo.-El
Secretario de Estado en los Despacihos de Guerra y Marina, Jo
se del Carmen Reinoso.

Num. 940.-CONSTITUCION POLITICA.

Dios, Patria y Libertad.-Republica Dominicana.-Con
vencion Nadonal.

En nombre de Dins, Autor y Supremo Legis'1ador del Uni
verso· Los Diputados de los pueblos de la Republica Dominica
na, reunidos en Convencion Nacional, cumpliendo con el man
dato de sus comitfmtes han decretado y decr'etan la siguiente

f

•
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CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLJCA
DOMINICANA.

TITULO I.

SEOCION I.-De 1a nacion y su gobierno.

Art. 19 • La nacion dominicana es y sera siempre libre e
independiehte, y su gobie;rno €siencialmente civil, democratico,
republicano, alternativo· y responsable.

SEGCION II.~Del territorio.

Art. 29 • EI territorio de la R€lpublicaeomprende todo el
que antes se denominaba Parte espanola de Santo Domingo y
sus islas adyacentes. Sus limites Ipor la parte de Haiti, son los
mismosestipulados entre Francia y Espana, en e1 tratado de
Aranjuez de 3 de Junia de 1777·

§ Unico. Ni el todo ni partie del territorio de la Republica
podra jamas ser enajenado.

Art. 39 El territorio de la Republica se divide en Provin
cias y Distritos. Las Provincias son: Santo Domingo de Guz
man, Gompostela de Azua, Santa Cruz del Seybo, Saintiago de
los CabaUeros y COll0e;pcion de la Vega;y los Distritos, Puerto
de Plata y Samana. Una ley determinara los limites de las Pro>
vincias y Distritos, asi como S'U subdivision en comunes.

Art. 4 9 • La ciudad de Santo Domingo €IS la Capital de ia
Republica y €II asiento del Gobierno.

TITULO II.

De los dominicanos.

Art. 59. Son dominicanos:
19. Todos los que al presente gozan de esta cualidad, bien

sea por nacimiento, por naturalizacion, 0 por haberse acojido a
la nacionalidad dominicana durante la guerra de independen-

.., cia·
29 Todos los que nacieren en el territorio de la Republica,

sea cual fuere 1a nadonalidad de gUS padres.
• 39 • Los nacidos en paises extranjeros de padres domini-
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canas, auseutes en servicio 0 par causa de la Republica, tan lue
go comoeHos 0 sus encargados reclamen esta cualidad.

49. Los nacidos fuera del territorio de la Republica, de pa- •
dre a madre dominicanos,. si vinieren a residir en el pais y ex-
presa

5
ren

T
su

d
volluntad

t
de .serlo. t . t . .<

.9·0 os os ex ranJero's per ene:?lenes a naClOnes amlgas,
que fijen su domicilio en el territorio dominicano, y que despues
de un ano de residendaen el, declaren querer ejercer e&ta cua
lidad.

Art. 60 • A ningun dominicano ge Ie reconocera otra nacio
nalidad que la dominicana, mifmtrag permanezca en el territo
rio de la Repllblica.

Art. 70 • Son deberes de los dominicanos:
19 • CumpUr la Constitucion y las leyes y respetar y obede-

.cer a las autoridades establecidas por ellas.
20. Contribuir a los gastos publicos.
30. Servir y defender a la patria.
49 Velar por la conservacion de las libertades publicas.

TITULO III.

De la ciudadania. •
Art. 81'. Todos los dominicanosque estell en e1 goce de los

derechos di.> ciudadanos, pueden elegir y serelegidos ,para de
sempenar los destinos Ipublicos, siempre que tengan las cuaiida
des requeridas por las leyes.

Art. 9°. Para gozar de los derechos de ciudadanose re-
quiere :

19 • Ser dominicano.
29 • Ser casado a mayor de di,ez y ocho anos.
39 • Saber leer y escribir; pero esta condicion no sera obli

gatoria hasta el ano 1890, y solo para los que en esta epoca sean
menores de veinrte y un 'anoi'>.

Art. 10· Los derechos de ciudadano se pierden:
19 • Par naturalizarse en pais extranjero, mientras dure su

residencia en el.
29 • POl' haber servido a haberse comprometido a servir ('

contra la 'Ri€lpublica.
39 • Par condenacion a pena corporal a consecuencia de de-

litos comunes. If
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49 . Par admitir empleo, condecoracian 0 pension de un Go
bierno extranjero, sin cons'entimiento de:! Congreso.

5q • Par quiebra fraudulenta, declarada asi pOI' sentenda
judicial.

Art. 11. Pueden obtener r-ahabiIitacion enestos deTechos
aquellos dominicanos que no los hayan perdido porIa causa de
terminada en e1 segundo inciso del articulo iprece:dente.

TITULO IV.

De las garantias.

Art. 12. los dominicanos nacen y permanecen libres e
iguales en derechos.

§ unico. La esc1avitud no existe ni podraexistir jamas
en la Republica.

Art. 13. La libertad individual es un derecho sagrado e
inviolable. Ninguno puede ser encausado ni reducido a prision,
sino POI' crden motivada y de juez competente.

§ los individuos sorprendidos en flagrante delito, podran
ser aprehendidos par cualquiera persona, debi€ll1do ser condu
cidos inmediatamente ante €II juez competente. 8i la aprehen
sion fuel'e. de noche, seran presentados a este, a 'mas tardar, a
las ocho de 131 manana del s:iguiente dia.

§ 29 • POI' causas ipoliticas ninguno podra estar incomuni
carlo POI' mas de veinte dias.

Art. 14. Ningun dominicano podra ser distraido de sus
ju·eces naturales, ni juzigado en causa alguna Ipor comisiones
especial>€iS, sino por tribunal competente, determinado con an
terioridad IPor la ley.

§ unico. En ningun easo podra abreviarse ni alterars,e la
forma de los juicios.

Art· 15. Ninguna ley, ni decreta 0 reglamento sera obliga
torio, sino des,pues de su promulgacion.

§ lQ. [La ley no tiene efecto retroactivo.
§ 2Q

• Regiran las mismas leyes en toda la Republica, y no
habra en los juicios comunes, civiles, correccional,els y crimina
les, mas que un solo fuero para t.odos los dominicanos.

Art. 16. A ninguno se Ie puede obligar a hacer 10 que la
ley no manda, ni impedirse1e 10 que 131 'ley no priva.

Art. 17. No podra imponerse castigo aIguno sin previa

,t24.
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condena de tribunal competente, y este no podd. imponer otras
penas, sino las ya €stablecidas con anterioridad porIa ley.

Art. 18. No podra imponeroo jamas la pena de confisca
don de bi~mes.

Art. 19. Queda para siempre abolida la pena de muerte
par causas politicas, excepto en los casos de ,rebelion a mana
armada.

Art. 20. Ninguno podra ::'Jer encal'Celado por deudas, a me
nos que estas procedan de bancarrota fraudulenta 0 estufa, 0

que nazca de delito.
Art. 21. La propiedad queda garantida, y en con&ecuenda,

ninguno pu,ede s,er privado deella,sinopor causa justificada de
utilida.d publica, con justa previa y segura indemnizacion, a
j uicio de peritos.

§ 19 • Tarnbien queda asegurada la libertad de industria,
sin quejamas, y por ningun 'motivo, pueda establecerse mono
polio 0 privilegio e:l0clusivo en casa 3Jlguna.

§ 29 • En cuanto a la propiedad de los descubrirnientos 0

producciones, las leyes determinanin un privi1egio temporal, y
la manera de s,er indemnizados, en caso de eonvenir el autor
en su publicacion.

Art. 22. EI domicilio es sagrado e inviolable, y no podra
ser allanado sino en los casos previstos porIa ley, y con las for
malidades que ella prescribe,.

Art. 23. Los dominieanos pueden imprimir y publica,r li
bremente sus ideas} sin previa censura ni caucion, quedando ga
rantida la propiedad de las producciones literaTias.

§ Dnieo. La califieacion de: los delitos de imprenta perte>
nece exclusivamente al jurado.

Art. 24. Lacorrespondeneia y papeles privados son invio
lables.

'.
(

Art. 25. Los dominicanos tienen eI derecho de asociarse
padficamente y sin armas, en lugar publico y privado, confor
madose a las leyes.

Art. 26. Todos los dominicanos Henen el dereoho de peti
cion sobre cualquier negocio de interespublico y privado, y de
emitir libflemente su opinion sobre la: materia,sin responsabi-
lidad alguna; tambien tienen e1 de obtener reso'lueion; pero (".
ningun individuo, ni asociacion, podra peticionar en nom:bre
del pueblo, ni arrogarse las facultades de este.

Art. 27. Todos los empleados publicos son responsables '•
.~
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del mal desempeno de sus iunciones, y pueden ser detllunciados
[:01' cualquier ciudadano, sin previa autorizacion.

Art. 28. Todo extranjero simi admitido en el territorio de
la Re::Jllblica: gozara ensu persona y propiedades de las mis
mas gJ,rarrtlas que los dominicanos, esta.:ndo como €Stos some
tidos a las ley,els yautoridades del pais.

Art. 29. La religion cat61ica, apost6lica, romana es la reli
gion del Estado. Los demas cultos solo se ejer~.eran en el redn
tc de ~.us respeetivos templos.

TITUiO y.

De la soberania.

Art. 30· La soberania reside en la universalidad de los eiu
fiadanos y se ejerce par cuatro poderes, segun las reglas esta
blecidas por esta Constitucion.

§ unieo. Estos pod€lres son: el Legislativo, el Ejecutivo, el
Judkial y e1 Municipal. Se ejercen separadamente, son esen
cialmente independientes, y sus eneargados no pu,eden delegar
los, ni saUr de los limites que les iijan la Constitucion y las
leyes,

TITULO YI.

Del Poder iegis1ativo.

SEGCION PRIMERA.--Del Congr'E:so.

Art. 31. El Poder Legislativo se ejerce par un Congreso
compuesto de veinte y cuatro diputados, elegidos par voto di
recto, a razon de cuatro por cada Provincia y dos por cada Dis
trito. Los diputados duraran cuatro alios en 'eJ ejercicio de sus
iunciones.

Art. 32. A mas de estos diputados se nombrara igual nu
mero de suplentes, e1egidos del mismo modo que aquellos, ,para
que los roomplaz,en indistintamente en los casos die muerte, re
nunclr, dsstituc10n 6 inhabilitacion.

Art. 33. Para ser diputado se requiere:
19. Estaren e1 pleno goce de los derechos civiles y politices.
29 Tener par 10 menos veint€ y un alios de edad.
39 Re,:,.idir en la Republica.



§ Los extranjeros naturalizado& no podnin ser diputados
sino sieis anos despues de su naturali~aeion,y siempre que en to
do tiempo hayan residido en eJ territorio de la Republica.

Art. 34. No podran ser diputado& el P~sidente de la Re
publica, los Secretarios de Estado, los Ministros y fiocui de la
Suprema Corte de Justicia y los Gobernadorespoliticos. Es
incompatible durante las se8,iones, el ejercicio de cualquier em
plea publico con el cargo de diputado.

Art 35. EI Congreso S'8; reunira de pleno derecho, en 131 ca
pital de 131 Republica, el 27 de Febrero de cada ano, y se insta
lara cuando esten prestnte las dog terceras partes de sus mh::m
bros. Surs sesiones duraran noventa dias, y podran prorrogarse
pGr treinta mas, a pedimento del Poder Ej,elCutivo a par dispo
sidon del Congreso. En circunstancias extraordinarias, el Po
der LiegisJativo podra decretal' su reunion en cua'lqui€,r otro
punta de la Riepublica, 0 su traslacion a el, si se hubiere reuni
do ya en la ca,pital,

Art. 3,6. Lass'esiones seran pu'blkas; sin embargo, a peti
cion de s'eis miembros podran ser secretas. La mayoria deci
dira despues si a la materia qU'd ha sido objeto de ia sesion de
be darsele publicidad.

Art. 37. El Congreso no podra tomar re&olucion aillguna
sin qu'a este pres'ente la mayoria ahsoluta de sus miembros.
Para todD acuerdo concerni'ente a Las leyes, haran mayoria las
dos terceras partes de los miembros presentes.

Art. 38. Los miembros del Congreso son irresponsables
par las opiniones que manifi,esten en el ejereicio de sus funcio
nes,sin que jama& puedan ser pOl' elIas procesados ni molesta
dos. En eJ ano de su nombramiento gozaran de inmunidad des
de eJ dia de 131 'eaeccion ha.sta treinta dias despues de terminadas
las sesiones, y en los demas anos la tendran desde un mes an
tes de ]a reunion del Congreso hasta un mes delspues de la diso
lucion. En ,consecuencia, no podran ser arrestados ni detenidos
en todo este Hempo, sino por crimen ,para cuyo castigo esoo im
puesta p-ena aflktiva e infamante, de 10 cual se dara cuenta al
Congreso con la informacion sumaria del hecho. En los demas
casQos en que ,ell diputado cometiere un delito que merezca otra
pena cnrporal, seguira el juez lal informacionsumaria, no pu
diendo proceder al arresto del culpable hasta tanto que haya
cesado la inmunidad·

Art. 39. Es atributivo del Congreso:
19 • Examinar las aetas de eJeecion del Presidente de 1a Re-

•
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pUblH.a, computar los votos, perfeccionar la eleccion, ya sea
la que resulte del escrutinio electoral, 0 la que haga el Congreso
en virtud del articulo 53; proclamarle, recibir juramento y ad
mitirl-e 0 no Sil renuncia.

~Q. Nombrar los jueces. de la Suprema Corte de Justicia
y los de los tribunales inferiores, y admitirles 0 no las renun
cias que Ie hagan.

3Q • DEiCretar de ofieio, 0 por solicitud d,e cualquier ciudada
no, la acusacion del Presidente de la Republica, de los Secreta
ries de Estado y Ministros de la Suprema Corte de Ju&ticia, por
mal desempeno €n el ejercicio de sus funciones.

49 • Establecer los impuestos y contribuciones generales.
5~. Decretar los gastos publicos con vista de los datos que

Ie presente el Poder Ejecutivo. Ei Congreso no podra disolver
se sin haber votado antes la ley anual de presupuestos.

69 • Aprobar ° desaprobar la cuenta d,e recaudacion e in
version de las rentas publicas, que debe presentarle anualmente
el Poder Ejecutivo, oyendo antes el informe de la Camara de
Cuentas.

7>, Decretal' la legisla:.:ion civil y criminal, modificarla y
reformarla.

89 • DEcretal' 10 conveniente para la conservacion, adminis
tradon, fructificacion y enajenacion de lo~ bienes nacionales.

9'. Deaetar la contratacion de emprestitos sobre el cre
dito de la nacion.

10. Determinar y uniformar el valor, peso, tipo, ley y nom
bre de la moneda nacional. Esta no podra Hevar en ningun ca
so 'el busto de persona alguna.

11. Fijar y uniformar el padron de pesas y medidas.
12. Decretar la cl'eacion y supresion de los empleos: publi

cos no fijados por la Constitucion; senalarles sueldos, dismi
nuir&elos y aumentarselos,

13. Interpretar las leyes y decretos en caso de duda u' obs
curidad, suspender10s y revocarlos.

14. Decretar la guerra ofensiva en vista de los motivos
que Ie presente el Poder Ejecutivo, y requerirle para que ne
gocie la paz cuando sea necesario.

15. PrestaI' 0 negar su consentimi€lIlto para los tratados
de paz, de alianza, de amistad, de neutralidad, de comercio y
cualesquiera otros que celebre !eil PoderEjecutivo. Ninguno
tendra efecto Slino en virtud de BU aprobacion.

16. Prestar 0 negar su consentimiento para el asoonso de
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losoficiales superiores de tierra y mar, desde Teniente Coro
nel inclusive hasta <el mas alto grado.

17. Crear y promover la educacion publica, el progreso de ••
las ciencias, artes y establecimientos de utilidad camun·

18. Conceder indultos y amnistiascon Ias excepciones que (
el inter·es social exija: en ningun caso podnln 'Concederse por
crimenes 0 delitos comunes.

19. Decretar ,en circunstancias unicasy apremiantes la
traslacion del Gobierno a otro lugar. C

2::. Prorrogar 0 no sus' sesiones ordinarias, a peticion de
dos 0 mas de sus miembros 0 del Poder Ejecutivo.

21. Poner a sus miembros en estado de acusacion por Crl
menes de Estado.

22. Dirimir definitivamente las diferencias entre los Ayun
tamientos, y entre <€Istos y el Poder Ejecutivo.

23. Decretal' todo 10 relativo al comercio, puertos de im
portacion y exportacion, caminO's y deslindes de las Provin
cias, Distritos y Comunes.

24. Determinar 10 conveni,ente sobre la formacion peri6-
dica de: la estadistica general de la Republica.

25. Decretar todo 10 relativo a inmigracion.
26· Decretar laereccion de nU€lvas Comunes.
27. Decretal' la creacion y supresion de Tribunales y J uz- •

gados, en los lugares en que no se hayan establoeddo por esta
Constitucion.

28. Decretar el servicio y movi'lizacion de las guardias
nacionales.

29. Escojer los Arzobispos y Obispos de la Republica de
la terna que Ie proponga €I Ejecntivo, para que este los presen
te despues a Su Santidad. EI Congreso no podra elejir para
Prelado a ningun sacerdote que no sea dominicano POl' naer:..
miento·

30. Cuando los Ayuntamientos de alguna Provincia 0 Dis
trito soEciten establecer en su res1pectivo tenitorio Legislatu
ras locales, decretal' la creacion de estas y dades sus atribucio
nes POl' medio de una ley exp'resa.

31. Reunirse de pleno derecho el 15 de Febrero del ana en
que deba entrar en funciones, POl' eleccion ordinaria, un nuevo
Presidente.

32. Usal' en las Ieyes y d1ecl:etos de la siguiemte. formula:
"EI Congre~.o Nacional, en nombre de la Republica decreta":

"
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33. Reformar la Constitucion del Estado en la forma Y,
manera que ella J)r,e:viene.

Art 40. gj Congreso no delegara a uno 0 mu-chos de sus
miembros, ni a ningun otro porler, funcionario 0 persona, nin
guna de las atribuciones que Ie confiere esta Constitucion, sino
en los cases expresamente previstos por '8lla.

SECCION SEGUNDA.--De la formadon de las Leyes.

Art. 41. I as leyes y deeretos del Congreso tendnin su ori
jen eneste cuerpo, a propuesta de, uno 0 mas de sus miembros.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo,en los -casos que estime con
veniente, podra tambi,en presentar al L!sgislativo proyectos de
leyc,s y dE>cretos, siempre ·que no vers,en sabre impUie:stos, elec
cienes, guardias naeional,e:s y responsabiIidad de los :S'ecreta
rios de Estado y demas Agentes del Poder Ejecutivo.

Art. 42. Todo proyecto de lei odecreto, aodmitido, se deba
tiraen tres s,e,siones distintas con interval0 de un dia par 10 me
nos entre una y otra discusion.

§ Unko. En caso de que el ;proy€'cto de ley 0 deaeto fuese
declarado de urjencia, podraselr discutido en tres sesiones con
secutivas, aunque no haya entre una y otra el interval0 indi
cado.

Art· 43. Los proyedos de leyes y decretos que no hayan
sido admitidos par el Congfle:so, no podrim volver a proponerse
hasta Ia proxima legislatura; pera esta no impide que alguno 0

algunos de sus articulos formen parte de otros proyectos.
Art. 44. Ningun proyeeto de lei 0 decreto aprohado por

'e:J Congreso tendra fuerza de lei, mientras no sea promulgado
por el Poder Ejecutivo. Hi este no Ie ihiciere ob&ervaciones, 10
mandara ejecutar y publicar como lei; pero si haUare incon
venientes para su rpublicacion, 10 volv,era eon sus observaoioIlies
al Congreso enel preciso termino de ooho dias, a contar de la
fechaen que 10 recibi6.

Art. 4,5. Las leyes y decretos d€'Clarados de urjencia por
el Congreso, seran objetados por el Poder Ejecutivo en el ter
mino de tres dias, 0 mandados publiear en el mismo tiempo sin
illjerirse en la urjencia.

Art. 46. Si el Congreso encontrare fundadas las observa
dones del Poder Ej.ecutivo, reformara e~ proyeeto 0 Ie archiva
ra dado caso que aquellas versaren sobre la totalidad de el;
mas si el Congreso, a juicio de las dos terceras rparte,g de los
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mi€mbros presentes, no hallare fundadas las observaciones del
Ejecutivo, Ie enviara de nuevo e'l proyecto de ley 0 decreto 'para
su promulgacion, sin que puedapor ningun motivo nelgarse a
hacerla eneste easo.

Art. 47. 8i pasado el termino fijado en los arts. 45 y 46
no hubiie.re devuelto el Parler Ejecutivo el proye,cto de ley 0 de
creto, con sus observaciones, tendra fuerza de Iey, y CQIIllO ta~ Sie

mandara promulgar, a ~enos que corriendo aquel termino, el
Congreso haya sUispendido sus sesiones, 0 puestosen ,receso,
en cuyo caso debera presentarlo en los primeros ocho dias de
la proxima sesion.

Art. 48. La interveneion del Poder Ejecutivo en la forma
dispuleiSta en los 'arliculos anteriores, es nooesaria en todos los
aetos yresoluciones del Congreso, excepto en los que tengan ~or

objeto diferir para otro tiempo 0 eelebrar en otro 1ugar las s€~

siones.
Arl. 49. No podra hacerse ninguna ley contraria a1 espiri

tu ni a 1a 1etra de 1a Constitucion. En easo de duda el texto de
~sta debe siempre prevaleeer.

§ Unico. Cuando se hiciere alguna ,lley reformando otra
anterior, se inc1uira en aquella todo 10 que de esta haya de que
dar en vigor.

TITULO VII.

Del Porler Ejecutivo.

SECCION PRIMERA.

Art. 50. El Pode:r Ejecutivo se ejercepor un majistrado
can la denominacion de Presidente de la Republica.

SEOCION SEIGUNDA.-De la eIeccion, duracion y cuali
dades del Presidente de la Republica.

c

(
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Art. 51. EI Presidente de la Republica sera elejido por el
voto directo de los pueblos. Las aetas de las elecciones serim re
mitidas, cerradas y selladas, a la Capital de la Republica, y di-
rijidas al Presidente del Congreso, quien las abrira en sesion "-
publica y verifieara y computara los votos. El individuo que
haya obtenido mayor mimero de votos sera proclamado "Pre-
sidente de 1a Republica". t

~
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Art· 52. Para ser Presidente de la Repu:bliea s-e requiere:
ser de orijen dominicano; haber naeido en el territorio; tener
POI' 10 menos treinta anos de edad y las demas cualidades que
Soe exijen rpara ser Diputado. El periodo eonstitudonal es de
cuatro anos, y se contara desde el 27 de Febrero subsecuente
a la eleccion. Ningun ciudadano que hayaejereido la primera
Majistratura,podra s,er reelecto Presidente, sino despues de
haber transeurrido el intervalo de un periodo integro.

Art 53. En easo de muert,e, inhabilitacion, renuncia 0 im
pedimentd temporal del Presidente de la Republica, ejercera
el Poder Ejecutivo el Consejo de Secretarios de ElStado, presi
dido por e1 Ministro del Interior, el eua1, en los tres primeros
casos, convocar'a dentro de cuarenta y ocho horas a1 Congreso,
para que este se reuna en el termino de treinta dias, y procerla
a nombrar el Presidente de la Republica para el resto del pe
riodo constitucional.

Art. 54. En las eleceiones i€Xtraor:dinarias de Presidente,
entrara este a ejercer sus funciones oc:ho dias a mas tardar
des-pues de habersele comunicado oficialmente gU nombramien
to, si estuviere en la Capital, y treinta, si estuviere fuera.

Art. 55. El Presidente de la Republica, antes de entrar a
ejercer sus funeiones, prestara ante el Congreso el siguiente
juramento: "Juro POl' Dios y 105 Santos Evanjelios, guardar
y hacer guardar la Constitucion y las Ley,Ets del pueblo domini
cano, respetar sus derechos y mantener la Independencia na
cional" .

Art. 56. El Presidente :percibira el sueldo que 1a ley Ie se
nale, e1 cual nunca sera aumentado ni disminuido ensu pe
dodo.

SECCION TERCERA .-De las funciones, deberes y pre
rrogativas del Presidente de la Republica.

Art 57· El Presidente esel J,efe de la Adrninistracion de la
Repltblica, y como tal Ie corresponde conservar el orden y la
tranquilidad interior, y asegurar el Estado contra todo ataque
exterior.

Art 5'8. Son atribuciones del Presidente.
1a..Promulgar ,las leyes y decrletos del Congreso, y €XJPedir

todos los reg-lamentos y or:denes necesarias para EU ejecucion.
2a. Velar sobre la exada observancia de la CODstitueion,
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y haeer que todos los funeionarios publicos desempeiien cum
plidamente sus deb-eres.

3a. Convocar el Cuerpo L!egislativo cuando el interes pu
blico 10 exija, exponiendo las razones en el Decreto de convoca
toria.

4a. Dirijir las fu,erzas de mar y tierra, y disponer de e11as
para la seguridad del Estado.

5a. Disponer de las guardias naciona,les para la seguridad
interior de las Provincias y fuera de eBas, en caso de guerra 0

conmocion interior.
. 6a. Declarar la gu,erra, previa decreta del Congreso.

7a· Nombrar y remover libremente de sus destinos a los
Se~rf:tarios de Estado y demas empl,eados del ramo e}ecutivo
que sean de Hbre nombramiento suyo.

8a. Nombrar con aeuerdo y consentimiento dlel Congr~

los oficialos sUiperio:res del Ejercito, desde Teniente Corollle:l in
clusive hasta e! was alto grado.

9a. Nombra-r con 'arreglo a la ley, los dema;s oficiales del
Ejercito.

10. Nombrar los Ajentes Diplomaticos y Consulal:'>Cs, de
biendo el nombramientodie, aquellos recaer siempre en domini
Cd1IO~ pOl' l':wim:i:·rtl-·

11. IJirigir l}!s lloEgociaciones diplomaticas.
12. Gelebral' tratados y convenios pUblicos, y someterlos

•. Ia <:;robr.{'jen eel Congreso..
18. Nombrar jueces POl' comision para Benar las va-eantes

que ocunan en los Tribunales, durante el r>eiCeso del Cong:resc.
Estos jUi:'ces solo ejercer:in sus funciones hasta la proxima reu
nion del C'ongreso, el eual inmediatameiIlte deb€ra proceder ai
nomhramiento de los titulares.

] J Nombrar los agentes fiscales, alcaldes de cornunes y to
dos lJ.., demas empleados publicos, cuyo nombrami€lnto no con
fiel'e 1a Constitucion 0 Ia ley a a:lguna otra autoridad.

15. Peliir aI Cuerpo Legislativo Ia prorroga de surs sesio
nes ordinarias POl' treinta dias mas.

16. Nombrar los gobernador.es de Provincias y Distritos
y los, comandantes de armas.

17. Conceder retiros y licencias a los militares, y admitir
o no, en conformidad a la ley, las renunciag que hagan desde al
ferez hasta -81 mas alto grado.

18. Decretal' la acusaeion de los gobernadores politicos,

•
(

(
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POl' mal desempeno en el ejercicio de sus funciones, 0 cuando
s,ean legalmente acusados· i

19. Conmutar la pena de muerte y conceder amnistias en
casos extraordinarios, dando ewe/nta 1& Congreso.

20. Expedir Ipatentes de navega/cion.
21. Recibir los MinIstros publicos extranjeros.
22. Promovel' en t{)dos sus ramos el fomento de la instruc

cion publica.
23. Cuidar de Iaexacta y fiel reca:udacion de las rentas pu

blicas y de BU legal inversion.
24. GuidaI' de qUoe la j usticia S€ administre pronta y cum-.

plidamente y qUoe las. sentencias se ejecuten.
25. Conceder cartas de naturalizacion.
26. Ejercer el patronatod,e la Republica.
27. (;on2eder el pase 0 retener los Decretos conciliares y

bulas pontificias, sometiendolas a quien corr,e:sponda si contie
nen disposiciones gen.eI'ales, si versan sobre negodos particu
lares, gubernativos y puntos contenciosos.

28. Asistir a Ja apertura d-e1 Congrie:so en cada&esion legis
lativa ordinaria, presentarle pOl' escrito un Mensaje detallado
de todo 10 ocurrido' en el trascurso del ano anterior. En las
elecciones ordinarias, este mensaje se pres,entara ,en el acto de
prestaI' el eJecto e1 juramento conSitituciorraJ.

29. Racer todas las observaciones que juzg-ue oportunas y
necesarias aeerca de las ley,es acordadas pOl' e1 Congreso, de
voJviendo el ,proyecto en el rermino de tres dias con la siguien
te formula: "Ejecutese, comuniquese porIa Secretaria corres
pondiente, publicandose en todo el territorio de la Republica
para sucumplimiento".

30. Sella" las leyes y d1e·cretos del Fader Legislativo y cuan
do llJ tenga observacionesque haoerles promulgar]os dentro de
tres dias can la siguiente formula: "Ejecute,;;e, comuniquese
porIa secretaria correspondiente publicandoseen todo '81 terri
torio de Ia Republica para Stl cumplimiento".

Art. 59. Todas las providerncias gubernativas del Pader
Ejecutivo deberan tomarse en Consejo de Secretarios de Estado.

Art. ,60. Ningun acto, decreto, reglamento, orden ° pro
videncia del Poder Ej,ecutivo, excepto los dlelCretos de nombra
miento y remocion de los Secretarios de Estado, sera ej ecutorio,
si no esta refrendado por e1 Ministro del Ramo, quien, pOl' .e:ste
solo hecho, queda responsable de la medida, sin que pueda escu
darla la orden escrita 0 verbal del Presidente de la Republica.



Art. 61. EI encargado del Poder Ejecutivo no tiene mas
autoridad ni facultades que laiS que expresamentJe Ie confi'eren
la Constitucion y las leyes, y solo en el caso de que la Capital
fuese ocupada 'por el extranjero, 0 que hubi'es€ en ella una con
mocion a mana armada, podra ejercer sus atribuciones desde
otro punto del territorio.

Art· 62. Si concluido el periodo constitucional, el Congreso
no se hal1are reunido, ,£11 Presidente cesara en sus funciones,
encargandose d~l Gobierno eQ Consejo de S>ecr,eta:rios de Estado.

SECCION CUARTA.-De los :Secretarios de Estado.

Art. 63· Para el despacho de todos los negocios d·e la Ad
minist:racion Publica habra cuatro Secretarios de Estado, a sa
ber:

19 • De Interior y Pelicia.
29 . De J usticia e Instrucion Publica.
39 • De Hacienda y Comercio.
49 De Guerra y Marina.
§ Unko. EI en-cargado del Poder Ej-ecutivo encomendara

el despacho de Relacio·nes Exteriores al Ministro qu·s juzgue
mas ronveniente· Aceptada Ia renuncia de un iSecretario, pro
cede-ra 081 Poder Ejecutivo a reemplazarle inmediatamente. El
arreglo y organizacion de las Secreta:rias del Despacho, asi co
mo las atribucidnes de los Ministros, seran objetos de una ley.

Art. 64 ..Para ser Seereturio de Estado se requieren las
mii".mas cualidades que para ser di'putado.

TITULO VIII.

SEDOION PRIMERA.-Del Poder Judicial.

Art. 65. EI Poder Judicia'l :',8 ejerce por una Suprema Cor
te de Justicia, par JUZlgadosl de primera inSltancia, consulados
de Comercio, Comejo:; de guerra, alca,ldes de Cumunes y demas
que establez.can las l·eyes.

Art. 66. J a pot.e-stad de aplicar las leyesen materia civil
o crimina1:t1eside exclusivamente en ios tribun:a:les. Estos no
pueden ejercer mas facuItades que las de juzgar y hac-er que se
ejecute 10 juzgado. .

Art. 67. En ningun juicio habra mas de dos instancias.
§ Toda sentencia deh2'nl darse en nombre de Ia Republica y
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terminarse con 081 mandamiento de ejecucion. Los motivos en
que este funduda la ley que se uiplica, deb1eran ir ex,presados en
ella, so pena de nulidad· Esta formula BS obligatoria en todo
acto ejecutorio.

§ 29 • Las s€ntencias que en materia criminal pronuncien
los tribunales inferiores se consu'ltaran con 061 superior inmedia-
to. La ley determinara los trwmites de la eonsulta. I

Art. 68· Los ju€ces y magistrados del Tribunal Superior y
juzgados inferiores, duraran cuatro anos en sus' funciones, no
pudiendo ser suspendidos ni destituidos, sino en virtud de aeu
sacion legalmente intentada. Pueden &eir indefinidamente
reelectos.

SEOCION SE'GUNDA.-De la Suprema Corte de Justicia.

Art. 69. La primera Magistratura Judicial del Estado re
side en la :Suprema Carte de Justicia, la eual se compondra de
un Presidente y cuatra Ministros, elegidos por el Congreso, y de
un Ministro fiscal nambrado <por 061 Poder E}ecutivo.

§ Unico. Para s,er miembro de la ,Suprema Corte &e, requie
re tener par 10 menos vo6inte y cinco anos de edBid y las demas
cualidades que &e exi,gen para ser diputado.

Art 70. Son atribuciones de la Suprema Corte de Justicia:
1a. Conocer de las causas que se formen contra e1 Presi

dente de la Republica, por delitos coroun-es·
2a· Canocer de las causas que se formen al Presidente de

la Republica, a los ,s,ecretarios de Estado y agentes diplomaticcs
paestos en estado de acusacion por 081 Congreso, por mal desem·
penoenel ,ejercicio de sus fundones y crimenes de Estado, im
poniendoles la responsabilidad civil y criminal que conforme a
la,,; Ieyes les corresponda.

3a. Conocer de las causas que se formen contra los miem
bros doel Congreso por crimenes de Estado.

4a. Conocer de las causas que se formen contra sus pro
pios miembros por d>elitos camunes·

5a. Conocer de lascausC's (]u-e ,e farmen contra los Gober
nadores Politicos.

6a. Conacer de las caUE.as contenciosas de los Plenipoten
. ciarins y Ministros publicos extranjeros acr2ditaaas en la Re
publka.

7a. Canacer de las controversias quese susciten en los



contratos y negociaciones que celebroe e'l Podoer Ej'ceutivo por si
o por medio doe Agentes.

8a· Gonocer los recursos de quejas contra los Juzgados de
Primera Instancia y de Comercio, por abuso de autoridad, de
negacio,n 0 retardo culpahle en la Administracion de J usticia,
y de las causas doe l'Iesponsabilidad contra los J ueces de es:to6
Tribunales.

9'a ..Conocer de lascausas de presas.
10. ,Conocel' del fondo y forma de todas las caU8as civiles y

Cl'iminal~s que se Ie sometan '8n apelacion 0 en consultas y de
cidirlD s ddinithamente.

11. Conocer del mismo modo y como Corte Mardal, de las'
arelaciones de las sen1;e~cias que pronuncien los COll'sejos de
Guerra·

12. Oir las dudas de los Tribunales relativas a la mejor
administracion de justicia y decidir sobreeHas.

13· Gelar y promover la buella administracion diE!' justicia.
14. Con oel objeto de uniformar la jurisprudencia, refor

mar de oficio las sentencias qu'e en materia civil den los Tri
bunales 0 Juzgados in£81'io1'e8, pasadas yaen autoridad d,e co
sa juzgada, qll'0Contengan p:dncipios falsos 0 adolezcan de al
gun vicio radical, sin que su decision en este caso aproveohe ni
perjudique a las partes. •

15· ,Dirimir los conflictos de jurisdiccion 'entre los Tribu-
nales de la. Instancia yentre estos y los demas Juzgados.

16. Presentar anualmente al Congreso una memoria del
estado de la Administracion de Justicia dela Republica y de
los inconvenientes que resulten de la aplicacion de las 1eyes, y
proponer ,las mejoras quecrea conV1€:nientes.

Art 71. Los miembros de la ,suprema Corte son respon~

sables y estansujetos a juicio pOl' ante el Congreso.
1Q. Par -crimenes de Estado.
2Q

• Por- infraceion a la Constitucion.
3Q • POl' cohecho 0 mal desempefio en el ejercicio de sus

funciones.
Art. 72. Las sup!ieas en revision de lasdecisiones d'8 la

Corte, en materia civil o criminal, solo tendran Iugar en los ca
sos yeon las formalidades determinadas por la ~ey.

SEGCION TERCERA.-De los Tribunales.

Art. 73. Para 1a medor administracion de Justicia, e1 te- •...
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rritorio de la Republica He dividira en Distritos j udiciales, que
se subdividiran en Gomunes" euyo numero y jurisdiccion deter
minara la ley. En aqu·ellos Be estableeerim Juz~adosde Primera
Instaneia y de Comercio y estas seran rejidas por Alcaldes.

§ La ley definira las atribuciones de estos J uzgados, y las
que como jueces deban leJercer los Alcaldes; asi como tambien
determinara la organizacri.on de los Cons€:jo,s de Guerra y su ju
risdiccion y atribuciones.

Art. 74. Para ser Juez se requieren las mismas eualidades
que para ser Diputado.

TITULO IX

SEGCION PRIMERA~Del Pader Municipal.

Art..75. EI PDder Municipal se ejerce par los Ayunta
mientos de las Comunes Y POl' las Legislaturas locales qu'e se
establez.can en las cabezas. de Provincias y Distrit<>s, cuando los
respeetivos Ayuntamientos de unas y otros 10 soliciten del Con
greso, quien pOl' medi0 de una ley podra ir creando dichas Legis
laturas y fijarl\es sus atribuciones.

SECCION :SE;GUNDA.-De los Ayuntamientos;

Art. 76. Para el gobierno econ6mieo de las Comunes habra
Ayuntamientos en todas aquellas donde 19 determine la ley. Su
I€:leccion se hara por voto directo, y Sil duradon, asi como sus
atribuciones y las de sus empleados, serim objeto de UUI). ley.
Los Ayuntamientos son del todo independientes del Gobierno
Politico de las Provinci~s.

. § Unico. Las sesiones del Ayuntamiento sleran siempre ·pre
sididas por el vocal que ellos mismos elijan: el eual, en los lu
gares donde no ha~a Gobe:rnador, representara la primera au
toridad civil·

Art. 77. Corresponde a los Ayuntamientos reglamentar
y someter a la aprobacion del Congreso 10 neoosario al arreglo
y mejora de la Policia urbana y rural, velando- siempre sobre
su ejecucion, y prQPonerle euanto estime conveniente para el
p!ogr·eso de sus Comunes.
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TITULO X.

Del Regimen de las Provincias yDistritos.

Art. 78. La Gobernacion Superior de cada Provincia 0 Dis
trito s,e ejereera por un funcionario con la denominacion de Go
bernador, dependiente del Pode:r Ejeeutivo, de quien es Ajente
inm8diato, y con quien se entendera por eI 6rgano deI Secreta
rio del Despacho respectivo.La ley senalara las atribueiones de
estos funeionarios.

§ Unico. Pa:ra ser Gobernador se requieren las mis-mas
cualidades que para Diputado.

Art. 79. En todo 10 eoncerniente al 6rden y seguridad de
las Provincias y Distritos y asu Gobi'eTno politico, estan su
bordinados al Gohernador todos los funcionarioil publicos, que
residan en la Provincias 0 Distrito, sea eual fuere su clase y
denominacion.

TITULO XI.

De las Elecciones y de las Asambleas Electorales.

Art. 80. Se establece para las elecciones el voto directo y
sufragio uniViersal. Las ksambJeas Electorales se reuniran de
pleno derecho el dia 15 de Noviembre del ano anterior al de la
expiracion de los periodos constitucionales, y prooodera inme-:
diatamente a ejercer las atribuciones que 1a Constitucion y las
leyes 'les asignan. En los caws en que sean convoeadas extra
ordinariamente, se reuniran treinta dias a mas tardar despues
de la fecha del decreto de convocatoria.

Art· 81. Son airibuciones de las Asambleas Electorales.
1a. Elejir el Presidente de la Republica.
2a. Elejir los miembros del Congreso y sus suplentes ..
3a. Eilejir los Rejidoroe:s y Sindicos de los Ayuntamientos

del lugar.
4a· Reemplazar a todos los funcionarios, euya eleccion les

pertenezca, en los casos y segun las reglas establecidas por la
Constitucion y 1a Iey.

Art. 82. Las eleeciones enunciadas en el articulo anterior
se haran por mayoria de votos, una despues de otra y en sesio."
permanente.

•
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§ La ley determinara las formalidades que se han de obser
var en las elecciones.

Art· 83. En las elecciones para Presidente de luRepubli
ca, las Asambleas ElectoraIes d(lberan remitir inmediatamente,
deslpues de conc1uides SUs trabajos, copias de las aetas al Con
greso y a1 Ministerio del Int'e,rior: en las d·emaselecciones ha
nin 10 'que determine 1a 'ley.

Art. 84 . No podflln las asambleaselectora1es ejercer otras
atribuciones, que aquellas que Ie confieren la Constitucion y la
ley; y deberan disolverse inmediatamente despues de termina
das las elecciones·

Art· 85. Para ser elector se requiere:
lQ. Estar en el pleno goce de sus derechos civiles y poIlti-

cos·
2Q • Residir en el territorio de la Republica.

TITULO XII.

De la fuerza armada.

Art. 86· La fUcrza armada es eseneialmente obediente y
no tiene en. ninguncaso. Ia facultad die deliberar. EI objeto de
ella es defender la independeneia y libertad del Estado, mante
nerel orden publico, la Constitueion y las leyes.

§ lQ. EI Congreso fijara anualmente, a propuesta del Po
der Ejecutivo, la fuerza permanente de mar y tierra.

§ 2Q• En ningun caso podran crearsle, euer,pos privilegiados.
Art. 87. La ley establecera las reglas de reclutamiento y

aseensos en la fu,erza armada. En ningun caso podran crearse
otros ,empleos militarels que los que sean indispensablem~mtene
eesarins, y no se concedera ningun grado sino para Uenar una
'plaza creada por la ley.

Art. 88. I-I:·.b~·:l ac~em::;sc" l a Re:!Jub1;C''' un)' m:l~cia n~~;o

nal, euya organizadon y servicios seran determinados par la
lley. La de cada Provincia 0 Dish-:t0 estara bajo las ordenes in
mediatas del Gobernador 0 de quien haga sus veees, y no podra
ser movilizada sino en 108 casos y de Ia manera pr-evista por la
ley. Los grados en ella seran >electivos y temporales.

Art. 89. Los individuos de la fuerza armada seran juzga
dos por Consej as de guerra, segun la$ reglas establecidas en el
c6digo penal militar, euando los delitos que hayan eometido es
ten comprendidos en los casas previstos por dicho c6digo: mas,
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en todos los demas, 0 cuando tengan por coacusados a uno 0 mu
chos individuos de la clase civil, seran juzgados par los tribu
nales ol'din~rios.

TITULO XIII.

Disposiciones Generales.

Art. 90. Ningun impuesto general se establecera sino en
virtud de una ley, y nopodra imponerse contribucion comunal
sin acuerdo del Ayuntamiento respectivo. Las Ieyes que impon
gan contribuciones diredas sle haran anualmente.

Art. 91. No se extrrera de~ tesoro publko eantidad alg:ma
para otros lisas, sino para los determinados POl' la ley, y eonfor
me a los presupuestos que, aprobados POI' el Cong-reso, Ste, pu
blicaran pr,ecisamente todos los afios. Tampoco podran deposi
tarse fuera de las areas publicas los caudal,es perten€cientes a
1a Nacion.

Art. 92. El presupuesto de cada Seeretaria de Estado se
dividira en capitulos. No podran trasladarse sumas de un ramo
a otro, ni distratcr Ios fondos de 8U objeto especial, sino en vir
tud de una ley.

Art. 93. Habra una camara decuentas permanente, com- •
,puesta de cinco ciudadanos nombrados POI' el Congreso para
examinar las cuentas generales y particular!2s de la Republica,
y dar al Congreso, al principio decada Legislatura, el informe
oorrespondiente respeeto a -las del afio anterior. Los miembroil
de ,este cuerpo duraran cuatro afios en el (dercicio de sus fun
dones.

§ La 1ey determinara las atribuciones de esta camara.
Art. 94. Se prohibe la fundacion de toda clas8 d,e censos a

perpetuidad, tributos,capeHanias, mayorazgos y toda dase de
vinculaciones.

Art. 95. Ninguna plaza ni parte del territorio de la Rte;pu
blka podra ser declarada en estado de sitio, sino en los casos de
invasionextranjera, efeetuada a inminente, 0 de conmocion in
terior. En ambos casos la dec1aratoria toea a1 Congr,eso, pera si
este no estuviese reunido, 1a hara 1211 Pod::r Ejecutivo, dando
cuenta a,l Legislativo en su proxima reunion. ill Capital no se
ra en ningun easo declayada en est[l"do de '~itio sino por una '1'ey.

Art. 96. En ningun caso podra suspenderse la ejecucion
de una parte ni del todo de la Constitueion. Su observancia y "



exacto cumplimi-ento qusda confiado al 'celo de los Poderes que
€Ila establece, y al valor y patriotismo de todos los dominicanos.

Art. 97. Se celebraran anualmente con la mf1yor solem
nidad en teda la R,epublica, 10s dias 27 de FiebrerO', aniversario
de la Independencia, y d 16 de Agosto, aniversario de la Res
tauracion, (inicas fiestas nacional>es.

Art. 98· El pabellon nadonal mercante: se compone de los
colores azul y rojo, colocados en cuarteles esquinados y dividi
dos mel centro POl' una cruz blanca, de la mltad del ancho de
uno ds los ctros colores qUt; toqc:,e en los cuatro extr'8m08. El pa
bellon de guerra llevara ademas las armas de la Republica.

Art. 93. EI Es,cudo de armas de la Republica es una cruz,
a cuyos pies esta abi;srto el libra de los Evanjelios; y ambos so
hresalende entre un trofeo de armas en que se ve el simbolo de
la Libertad,::nlazado can una cinta en que vael siguiente lema:
Dios, Patria y Libertad.

Art. 1Q;O. Todo juramenta debe SN exigido en virtud de la
Constitudon y la ley, yningun funcionario ni iempleado publi
co, podra entraren el ej'ercicio de sus funciones, si no 10 hubie
1'e prestado ante la autoridad competente.

TITULO XIV.

~e la 1'eforma de la Constitucion.

Art. 101. Paraproceder a 'la reformad>e:1 todo 0 de alguno
de los articulO's de la presente Constitucion, se haee indispensa
ble que en dos sesiones distintas, con intervaJo de tres dias, pOl'
10 menos, entre una y otra, r,econozca la necesidad de la re£or
rna las dos terceras partes de la mayoria absQlutade los miem
bros d'el Congreso.

Art. 102. Declarada POl' el Congreso Ia necesidad de 1a re
forma, se redactani el proyeeto corre:spondiente, para que en
la proxima I ejisIatura sea ddscutido, pueda ser ,ganeionado en
]a misma forma que las 1eyes, 'Publicandose entre tanto porIa
imprenta.

Art. 10'3· La facu1tad que tiene el Congreso para refor
mar Ia Constitucion, no s,e extiende a la forma de gobier-no,
que s'era siempre relpublicano, democratico, a1ternativo y re&
ponsable.



l=+f'~:J..££eCi6N~.·IJECRETOS&.-186G..

TITULO XV.

Disposi~,iones transitarias.

Art. 104. La proxima Legislatura se ocupara en dar una ley
regularizandoel credito plIblico de Ia Nacion, debiendo preci
samente establecer al efecto lasgarantias que han de ser n'€C€
[;arias a ~ualquiera emision de ,papel-moneda.

Art. 105. La ConV'encion NadonaI Ie!ejira por esta vez los
funcionarios qu·e sean de nombramiento del Pod,er Lejislativo,
los cuales duraran en sus funciones hasta que ,el Gongreso, en
su proxima reunion, nombrls definitivamente los que deban
reemplazarles·

Art. 106. Los Ayuntamientos continuaran en sus respec
tivos puestos, hasta que las Asamblea~ Electora1es, en noviem
bre proximo, 'elij an los funcionarios que deban slistituirlos.

Art. 107. Se declaran en fuerza y vigor todas las leyes,
r'eglamentos, diSipasiciones y decr€tos que no sean contrarios a
la presente Constitueian.

Dada en la sala de sesiones de la Convencion NacIOnal de
la ReplIblica Dominicana, a los veinte y s,eis dias del mes de sle
tiembr·e del ano de gracia de mil ochocientos sesenta y seis, vi-
gesimo teroero de la Independencia y cuarto de la Restaura- •
cion.-EI President-e, J o,sle Gabriel Garcia. -EI vice-Presiden-
te, J. E· Aybar, Diputadospor Santo Domingo; Pedro Valver-
de y J ase de J. Gastro, Diputados por Santo Domingo; Rafael
Maria Leyba, Miguel Antonio Roman y Luciano He~rnandez,

Diputados par Santiago; Juan Bautista Tejeda, Tomas Pi-
mentel y OJ.egario Perez, Diputados par Azua: Hilario Carva-
jal y Jose del Rosario Bernard, Diputados por la Vega; Jose
Maria Morales y Francis'co Travieso, Diputados por 1€l1 SeY'bo;
Federico Maria Leyba, y Cheri Coen, Diputados par el Distrito
maritima d,e Puerto Plata; Antonio D· Madrigal, Diputado !par
el Distrito maritima de Samana.-Los .Secretario'S: Jose An-
tonio Bonilla y Espana, Diputadopor el Seybo.~Juan Bautis-
ta Zafra, Diputado por Santiago.
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CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLJCA
DOMINICANA.

TITULO I.

SEOCION I.-De 1a nacion y su gobierno.

Art. 19 • La nacion dominicana es y sera siempre libre e
independiehte, y su gobie;rno €siencialmente civil, democratico,
republicano, alternativo· y responsable.

SEGCION II.~Del territorio.

Art. 29 • EI territorio de la R€lpublicaeomprende todo el
que antes se denominaba Parte espanola de Santo Domingo y
sus islas adyacentes. Sus limites Ipor la parte de Haiti, son los
mismosestipulados entre Francia y Espana, en e1 tratado de
Aranjuez de 3 de Junia de 1777·

§ Unico. Ni el todo ni partie del territorio de la Republica
podra jamas ser enajenado.

Art. 39 El territorio de la Republica se divide en Provin
cias y Distritos. Las Provincias son: Santo Domingo de Guz
man, Gompostela de Azua, Santa Cruz del Seybo, Saintiago de
los CabaUeros y COll0e;pcion de la Vega;y los Distritos, Puerto
de Plata y Samana. Una ley determinara los limites de las Pro>
vincias y Distritos, asi como S'U subdivision en comunes.

Art. 4 9 • La ciudad de Santo Domingo €IS la Capital de ia
Republica y €II asiento del Gobierno.

TITULO II.

De los dominicanos.

Art. 59. Son dominicanos:
19. Todos los que al presente gozan de esta cualidad, bien

sea por nacimiento, por naturalizacion, 0 por haberse acojido a
la nacionalidad dominicana durante la guerra de independen-

.., cia·
29 Todos los que nacieren en el territorio de la Republica,

sea cual fuere 1a nadonalidad de gUS padres.
• 39 • Los nacidos en paises extranjeros de padres domini-
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canas, auseutes en servicio 0 par causa de la Republica, tan lue
go comoeHos 0 sus encargados reclamen esta cualidad.

49. Los nacidos fuera del territorio de la Republica, de pa- •
dre a madre dominicanos,. si vinieren a residir en el pais y ex-
presa

5
ren

T
su

d
volluntad

t
de .serlo. t . t . .<

.9·0 os os ex ranJero's per ene:?lenes a naClOnes amlgas,
que fijen su domicilio en el territorio dominicano, y que despues
de un ano de residendaen el, declaren querer ejercer e&ta cua
lidad.

Art. 60 • A ningun dominicano ge Ie reconocera otra nacio
nalidad que la dominicana, mifmtrag permanezca en el territo
rio de la Repllblica.

Art. 70 • Son deberes de los dominicanos:
19 • CumpUr la Constitucion y las leyes y respetar y obede-

.cer a las autoridades establecidas por ellas.
20. Contribuir a los gastos publicos.
30. Servir y defender a la patria.
49 Velar por la conservacion de las libertades publicas.

TITULO III.

De la ciudadania. •
Art. 8\'. Todos los dominicanosque estell en e1 goce de los

derechos di.> ciudadanos, pueden elegir y serelegidos ,para de
sempenar los destinos Ipublicos, siempre que tengan las cuaiida
des requeridas por las leyes.

Art. 9°. Para gozar de los derechos de ciudadanose re-
quiere :

19 • Ser dominicano.
29 • Ser casado a mayor de di,ez y ocho anos.
39 • Saber leer y escribir; pero esta condicion no sera obli

gatoria hasta el ano 1890, y solo para los que en esta epoca sean
menores de veinrte y un 'anoi'>.

Art. 10· Los derechos de ciudadano se pierden:
19 • Par naturalizarse en pais extranjero, mientras dure su

residencia en el.
29 • POl' haber servido a haberse comprometido a servir ('

contra la 'Ri€lpublica.
39 • Par condenacion a pena corporal a consecuencia de de-

litos comunes. If
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49 . Par admitir empleo, condecoracian 0 pension de un Go
bierno extranjero, sin cons'entimiento de:! Congreso.

5q • Par quiebra fraudulenta, declarada asi pOI' sentenda
judicial.

Art. 11. Pueden obtener r-ahabiIitacion enestos deTechos
aquellos dominicanos que no los hayan perdido porIa causa de
terminada en e1 segundo inciso del articulo iprece:dente.

TITULO IV.

De las garantias.

Art. 12. los dominicanos nacen y permanecen libres e
iguales en derechos.

§ unico. La esc1avitud no existe ni podraexistir jamas
en la Republica.

Art. 13. La libertad individual es un derecho sagrado e
inviolable. Ninguno puede ser encausado ni reducido a prision,
sino POI' crden motivada y de juez competente.

§ los individuos sorprendidos en flagrante delito, podran
ser aprehendidos par cualquiera persona, debi€ll1do ser condu
cidos inmediatamente ante €II juez competente. 8i la aprehen
sion fuel'e. de noche, seran presentados a este, a 'mas tardar, a
las ocho de 131 manana del s:iguiente dia.

§ 29 • POI' causas ipoliticas ninguno podra estar incomuni
carlo POI' mas de veinte dias.

Art. 14. Ningun dominicano podra ser distraido de sus
ju·eces naturales, ni juzigado en causa alguna Ipor comisiones
especial>€iS, sino por tribunal competente, determinado con an
terioridad IPor la ley.

§ unico. En ningun easo podra abreviarse ni alterars,e la
forma de los juicios.

Art· 15. Ninguna ley, ni decreta 0 reglamento sera obliga
torio, sino des,pues de su promulgacion.

§ lQ. [La ley no tiene efecto retroactivo.
§ 2Q

• Regiran las mismas leyes en toda la Republica, y no
habra en los juicios comunes, civiles, correccional,els y crimina
les, mas que un solo fuero para t.odos los dominicanos.

Art. 16. A ninguno se Ie puede obligar a hacer 10 que la
ley no manda, ni impedirse1e 10 que 131 'ley no priva.

Art. 17. No podra imponerse castigo aIguno sin previa

,t24.
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condena de tribunal competente, y este no podd. imponer otras
penas, sino las ya €stablecidas con anterioridad porIa ley.

Art. 18. No podra imponeroo jamas la pena de confisca
don de bi~mes.

Art. 19. Queda para siempre abolida la pena de muerte
par causas politicas, excepto en los casos de ,rebelion a mana
armada.

Art. 20. Ninguno podra ::'Jer encal'Celado por deudas, a me
nos que estas procedan de bancarrota fraudulenta 0 estufa, 0

que nazca de delito.
Art. 21. La propiedad queda garantida, y en con&ecuenda,

ninguno pu,ede s'er privado deella,sinopor causa justificada de
utilida.d publica, con justa previa y segura indemnizacion, a
j uicio de peritos.

§ 19 • Tambien queda asegurada la libertad de industria,
sin quejamas, y por ningun 'motivo, pueda establecerse mono
polio 0 privilegio e:l0clusivo en casa 3Jlguna.

§ 29 • En cuanto a la propiedad de los descubrimientos 0

producciones, las leyes determinanin un privi1egio temporal, y
la manera de s,er indemnizados, en caso de eonvenir el autor
en su pUblicacion.

Art. 22. EI domicilio es sagrado e inviolable, y no podra
ser allanado sino en los casos previstos porIa ley, y con las for
malidades que ella prescribe,.

Art. 23. Los dominieanos pueden imprimir y publica,r li
bremente sus ideas} sin previa censura ni caucion, quedando ga
rantida la propiedad de las producciones literaTias.

§ Dnieo. La califieacion de: los delitos de imprenta perte>
nece exclusivamente al jurado.

Art. 24. Lacorrespondeneia y papeles privados son invio
lables.

'.
(

Art. 25. Los dominicanos tienen eI derecho de asociarse
padficamente y sin armas, en lugar publico y privado, confor
madose a las leyes.

Art. 26. Todos los dominicanos Henen el dereoho de peti
cion sobre cualquier negocio de interespublico y privado, y de
emitir libflemente su opinion sobre la: materia, sin responsabi-
lidad alguna; tambien tienen e1 de obtener reso'lueion; pero (".
ningun individuo, ni asociacion, podra peticionar en nom:bre
del pueblo, ni arrogarse las facultades de este.

Art. 27. Todos los empleados publicos son responsables '•
.~
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del mal desempeno de sus iunciones, y pueden ser detllunciados
[:01' cualquier ciudadano, sin previa autorizacion.

Art. 28. Todo extranjero simi admitido en el territorio de
la Re::Jllblica: gozara ensu persona y propiedades de las mis
mas gJ,rarrtlas que los dominicanos, esta.:ndo como €Stos some
tidos a las ley,els yautoridades del pais.

Art. 29. La religion cat61ica, apost6lica, romana es la reli
gion del Estado. Los demas cultos solo se ejer~.eran en el redn
tc de ~.us respeetivos templos.

TITUiO y.

De la soberania.

Art. 30· La soberania reside en la universalidad de los eiu
fiadanos y se ejerce par cuatro poderes, segun las reglas esta
blecidas por esta Constitucion.

§ unieo. Estos pod€lres son: el Legislativo, el Ejecutivo, el
Judkial y e1 Municipal. Se ejercen separadamente, son esen
cialmente independientes, y sus eneargados no pu,eden delegar
los, ni saUr de los limites que les iijan la Constitucion y las
leyes,

TITULO YI.

Del Poder iegis1ativo.

SEGCION PRIMERA.--Del Congr'E:so.

Art. 31. El Poder Legislativo se ejerce par un Congreso
compuesto de veinte y cuatro diputados, elegidos par voto di
recto, a razon de cuatro por cada Provincia y dos por cada Dis
trito. Los diputaclos duraran cuatro alios en 'eJ ejercicio de sus
iunciones.

Art. 32. A mas de estos diputados se nombrara igual nu
mero de suplentes, e1egidos del mismo modo que aquellos, ,para
que los roomplaz,en indistintamente en los casos die muerte, re
nunclr, dsstituc10n 6 inhabilitacion.

Art. 33. Para ser diputado se requiere:
19. Estaren e1 pleno goce de los derechos civiles y politices.
29 Tener par 10 menos veint€ y un alios de edad.
39 Re':'.idir en la Republica.



§ Los extranjeros naturalizado& no podnin ser diputados
sino sieis anos despues de su naturali~aeion,y siempre que en to
do tiempo hayan residido en eJ territorio de la Republica.

Art. 34. No podran ser diputado& el P~sidente de la Re
publica, los Secretarios de Estado, los Ministros y fiocui de la
Suprema Corte de Justicia y los Gobernadorespoliticos. Es
incompatible durante las se8,iones, el ejercicio de cualquier em
plea publico con el cargo de diputado.

Art 35. EI Congreso S'8; reunira de pleno derecho, en 131 ca
pital de 131 Republica, el 27 de Febrero de cada ano, y se insta
lara cuando esten prestnte las dog terceras partes de sus mh::m
bros. Surs sesiones duraran noventa dias, y podran prorrogarse
pGr treinta mas, a pedimento del Poder Ej,elCutivo a par dispo
sidon del Congreso. En circunstancias extraordinarias, el Po
der LiegisJativo podra decretal' su reunion en cua'lqui€,r otro
punta de la Riepublica, 0 su traslacion a el, si se hubiere reuni
do ya en la ca,pital,

Art. 3,6. Lass'esiones seran pu'blkas; sin embargo, a peti
cion de s'eis miembros podran ser secretas. La mayoria deci
dira despues si a la materia qU'd ha sido objeto de ia sesion de
be darsele publicidad.

Art. 37. El Congreso no podra tomar re&olucion aillguna
sin qu'a este pres'ente la mayoria ahsoluta de sus miembros.
Para todD acuerdo concerni'ente a Las leyes, haran mayoria las
dos terceras partes de los miembros presentes.

Art. 38. Los miembros del Congreso son irresponsables
par las opiniones que manifi,esten en el ejereicio de sus funcio
nes,sin que jama& puedan ser pOl' elIas procesados ni molesta
dos. En eJ ano de su nombramiento gozaran de inmunidad des
de eJ dia de 131 'eaeccion ha.sta treinta dias despues de terminadas
las sesiones, y en los demas anos la tendran desde un mes an
tes de ]a reunion del Congreso hasta un mes delspues de la diso
lucion. En ,consecuencia, no podran ser arrestados ni detenidos
en todo este Hempo, sino por crimen ,para cuyo castigo esoo im
puesta p-ena aflktiva e infamante, de 10 cual se dara cuenta al
Congreso con la informacion sumaria del hecho. En los demas
casQos en que ,ell diputado cometiere un delito que merezca otra
pena cnrporal, seguira el juez lal informacionsumaria, no pu
diendo proceder al arresto del culpable hasta tanto que haya
cesado la inmunidad·

Art. 39. Es atributivo del Congreso:
19 • Examinar las aetas de eJeecion del Presidente de 1a Re-

•
(,
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pUblH.a, computar los votos, perfeccionar la eleccion, ya sea
la que resulte del escrutinio electoral, 0 la que haga el Congreso
en virtud del articulo 53; proclamarle, recibir juramento y ad
mitirl-e 0 no Sil renuncia.

~Q. Nombrar los jueces. de la Suprema Corte de Justicia
y los de los tribunales inferiores, y admitirles 0 no las renun
cias que Ie hagan.

3Q • DEiCretar de ofieio, 0 por solicitud d,e cualquier ciudada
no, la acusacion del Presidente de la Republica, de los Secreta
ries de Estado y Ministros de la Suprema Corte de Ju&ticia, por
mal desempeno €n el ejercicio de sus funciones.

49 • Establecer los impuestos y contribuciones generales.
5~. Decretar los gastos publicos con vista de los datos que

Ie presente el Poder Ejecutivo. Ei Congreso no podra disolver
se sin haber votado antes la ley anual de presupuestos.

69 • Aprobar ° desaprobar la cuenta d,e recaudacion e in
version de las rentas publicas, que debe presentarle anualmente
el Poder Ejecutivo, oyendo antes el informe de la Camara de
Cuentas.

7>, Decretal' la legisla:.:ion civil y criminal, modificarla y
reformarla.

89 • DEcretal' 10 conveniente para la conservacion, adminis
tradon, fructificacion y enajenacion de lo~ bienes nacionales.

9'. Deaetar la contratacion de emprestitos sobre el cre
dito de la nacion.

10. Determinar y uniformar el valor, peso, tipo, ley y nom
bre de la moneda nacional. Esta no podra Hevar en ningun ca
so ,el busto de persona alguna.

11. Fijar y uniformar el padron de pesas y medidas.
12. Decretar la cl'eacion y supresion de los empleos: publi

cos no fijados por la Constitucion; senalarles sueldos, dismi
nuir&elos y aumentarselos,

13. Interpretar las leyes y decretos en caso de duda u' obs
curidad, suspender10s y revocarlos.

14. Decretar la guerra ofensiva en vista de los motivos
que Ie presente el Poder Ejecutivo, y requerirle para que ne
gocie la paz cuando sea necesario.

15. PrestaI' 0 negar su consentimi€lIlto para los tratados
de paz, de alianza, de amistad, de neutralidad, de comercio y
cualesquiera otros que celebre !eil PoderEjecutivo. Ninguno
tendra efecto Slino en virtud de gU aprobacion.

16. Prestar 0 negar su consentimiento para el asoonso de
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losoficiales superiores de tierra y mar, desde Teniente Coro
nel inclusive hasta <el mas alto grado.

17. Crear y promover la educacion publica, el progreso de ••
las ciencias, artes y establecimientos de utilidad camun·

18. Conceder indultos y amnistiascon Ias excepciones que (
el inter·es social exija: en ningun caso podnln 'Concederse por
crimenes 0 delitos comunes.

19. Decretar ,en circunstancias unicasy apremiantes la
traslacion del Gobierno a otro lugar. C

2::. Prorrogar 0 no sus' sesiones ordinarias, a peticion de
dos 0 mas de sus miembros 0 del Poder Ejecutivo.

21. Poner a sus miembros en estado de acusacion por Crl
menes de Estado.

22. Dirimir definitivamente las diferencias entre los Ayun
tamientos, y entre <€Istos y el Poder Ejecutivo.

23. Decretal' todo 10 relativo al comercio, puertos de im
portacion y exportacion, caminO's y deslindes de las Provin
cias, Distritos y Comunes.

24. Determinar 10 conveni,ent€ sobre la formacion peri6-
dica de: la estadistica general de la Republica.

25. Decretar todo 10 relativo a inmigracion.
26· Decretar laereccion de nU€lvas Comunes.
27. Decretal' la creacion y supresion de Tribunales y J uz- •

gados, en los lugares en que no se hayan establoeddo por esta
Constitucion.

28. Decretar el servicio y movi'lizacion de las guardias
nacionales.

29. Escojer los Arzobispos y Obispos de la Republica de
la terna que Ie proponga €I Ejecntivo, para que este los presen
te despues a Su Santidad. EI Congreso no podra elejir para
Prelado a ningun sacerdote que no sea dominicano POl' naer:..
miento·

30. Cuando los Ayuntamientos de alguna Provincia 0 Dis
trito soEciten establecer en su res1pectivo tenitorio Legislatu
ras locales, decretal' la creacion de estas y dades sus atribucio
nes POl' medio de una ley exp'resa.

31. Reunirse de pleno derecho el 15 de Febrero del ana en
que deba entrar en funciones, POl' eleccion ordinaria, un nuevo
Presidente.

32. Usal' en las Ieyes y d1ecl:etos de la siguiemte. formula:
"EI Congre~.o Nacional, en nombre de la Republica decreta":

"
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33. Reformar la Constitucion del Estado en la forma Y,
manera que ella J)r,e:viene.

Art 40. gj Congreso no delegara a uno 0 mu-chos de sus
miembros, ni a ningun otro porler, funcionario 0 persona, nin
guna de las atribuciones que Ie confiere esta Constitucion, sino
en los cases expresamente previstos por '8lla.

SECCION SEGUNDA.--De la formadon de las Leyes.

Art. 41. I as leyes y deeretos del Congreso tendnin su ori
jen eneste cuerpo, a propuesta de, uno 0 mas de sus miembros.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo,en los -casos que estime con
veniente, podra tambi'en presentar al L!sgislativo proyectos de
leyc,s y dE>cretos, siempre ·que no vers,en sabre impUie:stos, elec
cienes, guardias naeional'e:s y responsabiIidad de los :S'ecreta
rios de Estado y demas Agentes del Poder Ejecutivo.

Art. 42. Todo proyecto de lei odecreto, aodmitido, se deba
tiraen tres s,e,siones distintas con interval0 de un dia par 10 me
nos entre una y otra discusion.

§ Unko. En caso de que el ;proy€'cto de ley 0 deaeto fuese
declarado de urjencia, podraselr discutido en tres sesiones con
secutivas, aunque no haya entre una y otra el interval0 indi
cado.

Art· 43. Los proyedos de leyes y decretos que no hayan
sido admitidos par el Congfle:so, no podrim volver a proponerse
hasta Ia proxima legislatura; pera esta no impide que alguno 0

algunos de sus articulos formen parte de otros proyectos.
Art. 44. Ningun proyeeto de lei 0 decreta aprohado por

'e:J Congreso tendra fuerza de lei, mientras no sea promulgado
por el Poder Ejecutivo. Hi este no Ie ihiciere ob&ervaciones, 10
mandara ejecutar y publicar como lei; pero si haUare incon
venientes para su rpublicacion, 10 volv,era eon sus observaoioIlies
al Congreso enel preciso termino de ooho dias, a contar de la
fechaen que 10 recibi6.

Art. 4,5. Las leyes y decretos d€'Clarados de urjencia por
el Congreso, seran objetados por el Poder Ejecutivo en el ter
mino de tres dias, 0 mandados publiear en el mismo tiempo sin
illjerirse en la urjencia.

Art. 46. Si el Congreso encontrare fundadas las observa
dones del Poder Ej.ecutivo, reformara e~ proyeeto 0 Ie archiva
ra dado caso que aquellas versaren sobre la totalidad de el;
mas si el Congreso, a juicio de las dos terceras rparte,g de los
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mi€mbros presentes, no hallare fundadas las observaciones del
Ejecutivo, Ie enviara de nuevo e'l proyecto de ley 0 decreto 'para
su promulgacion, sin que puedapor ningun motivo nelgarse a
hacerla eneste easo.

Art. 47. 8i pasado el termino fijado en los arts. 45 y 46
no hubiie.re devuelto el Parler Ejecutivo el proye,cto de ley 0 de
creto, con sus observaciones, tendra fuerza de Iey, y CQIIllO ta~ Sie

mandara promulgar, a ~enos que corriendo aquel termino, el
Congreso haya suspendido sus sesiones, 0 puestosen ,receso,
en cuyo caso debera presentarlo en los primeros ocho dias de
la proxima sesion.

Art. 48. La interveneion del Poder Ejecutivo en la forma
dispuleiSta en los 'arliculos anteriores, es nooesaria en todos los
aetos yresoluciones del Congreso, excepto en los que tengan ~or

objeto diferir para otro tiempo 0 eelebrar en otro 1ugar las s€~

siones.
Arl. 49. No podra hacerse ninguna ley contraria a1 espiri

tu ni a 1a 1etra de 1a Constitucion. En easo de duda el texto de
~sta debe siempre prevaleeer.

§ Unico. Cuando se hiciere alguna ,lley reformando otra
anterior, se inc1uira en aquella todo 10 que de esta haya de que
dar en vigor.

TITULO VII.

Del Porler Ejecutivo.

SECCION PRIMERA.

Art. 50. El Pode:r Ejecutivo se ejercepor un majistrado
can la denominacion de Presidente de la Republica.

SEOCION SEIGUNDA.-De la eIeccion, duracion y cuali
dades del Presidente de la Republica.

c

(
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Art. 51. EI Presidente de la Republica sera elejido por el
voto directo de los pueblos. Las aetas de las elecciones serim re
mitidas, cerradas y selladas, a la Capital de la Republica, y di-
rijidas al Presidente del Congreso, quien las abrira en sesion "-
publica y verifieara y computara los votos. El individuo que
haya obtenido mayor mimero de votos sera proclamado "Pre-
sidente de 1a Republica". t

~
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Art· 52. Para ser Presidente de la Repu:bliea s-e requiere:
ser de orijen dominicano; haber naeido en el territorio; tener
POI' 10 menos treinta anos de edad y las demas cualidades que
Soe exijen rpara ser Diputado. El periodo eonstitudonal es de
cuatro anos, y se contara desde el 27 de Febrero subsecuente
a la eleccion. Ningun ciudadano que hayaejereido la primera
Majistratura,podra s,er reelecto Presidente, sino despues de
haber transeurrido el intervalo de un periodo integro.

Art 53. En easo de muert,e, inhabilitacion, renuncia 0 im
pedimentd temporal del Presidente de la Republica, ejercera
el Poder Ejecutivo el Consejo de Secretarios de ElStado, presi
dido por e1 Ministro del Interior, el eua1, en los tres primeros
casos, convocar'a dentro de cuarenta y ocho horas a1 Congreso,
para que este se reuna en el termino de treinta dias, y proceda
a nombrar el Presidente de la Republica para el resto del pe
riodo constitucional.

Art. 54. En las eleceiones i€Xtraor:dinarias de Presidente,
entrara este a ejercer sus funciones oc:ho dias a mas tardar
des-pues de habersele comunicado oficialmente gU nombramien
to, si estuviere en la Capital, y treinta, si estuviere fuera.

Art. 55. El Presidente de la Republica, antes de entrar a
ejercer sus funeiones, prestara ante el Congreso el siguiente
juramento: "Juro POl' Dios y 105 Santos Evanjelios, guardar
y hacer guardar la Constitucion y las Ley,Ets del pueblo domini
cano, respetar sus derechos y mantener la Independencia na
cional" .

Art. 56. El Presidente :percibira el sueJdo que 1a ley Ie se
nale, e1 cual nunca sera aumentado ni disminuido ensu pe
dodo.

SECCION TERCERA .-De las funciones, deberes y pre
rrogativas del Presidente de la Republica.

Art 57· El Presidente esel J,efe de la Adrninistracion de la
Repltblica, y como tal Ie corresponde conservar el orden y la
tranquilidad interior, y asegurar el Estado contra todo ataque
exterior.

Art 5'8. Son atribuciones del Presidente.
1a..Promulgar ,las leyes y decrletos del Congreso, y €XJPedir

todos los reg-lamentos y or:denes necesarias para EU ejecucion.
2a. Velar sobre la exada observancia de la CODstitueion,
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y haeer que todos los funeionarios publicos desempeiien cum
plidamente sus deb-eres.

3a. Convocar el Cuerpo Liegislativo cuando el interes pu
blico 10 exija, exponiendo las razones en el Decreto de convoca
toria.

4a. Dirijir las fu,erzas de mar y tierra, y disponer de e11as
para la seguridad del Estado.

5a. Disponer de las guardias naciona,les para la seguridad
interior de las Provincias y fuera de eBas, en caso de guerra 0

conmocion interior.
. 6a. Declarar la gu,erra, previa decreta del Congreso.

7a· Nombrar y remover libremente de sus destinos a los
Se~rf:tarios de Estado y demas empl,eados del ramo e}ecutivo
que sean de Hbre nombramiento suyo.

8a. Nombrar con aeuerdo y consentimiento dlel Congr~

los oficialos sUiperio:res del Ejercito, desde Teniente Corollle:l in
clusive hasta e! was alto grado.

9a. Nombra-r con 'arreglo a la ley, los dema;s oficiales del
Ejercito.

10. Nombrar los Ajentes Diplomaticos y Consulal:'>Cs, de
biendo el nombramientodie, aquellos recaer siempre en domini
Cd1IO~ pOl' l':wim:i:·rtl-·

11. IJirigir l}!s lloEgociaciones diplomaticas.
12. Gelebral' tratados y convenios pUblicos, y someterlos

•. Ia <:;robr.{'jen eel Congreso..
18. Nombrar jueces POl' comision para Benar las va-eantes

que ocunan en los Tribunales, durante el r>eiCeso del Cong:resc.
Estos jUi:'ces solo ejercer:in sus funciones hasta la proxima reu
nion del C'ongreso, el eual inmediatameiIlte deb-era proceder ai
nomhramiento de los titulares.

] J Nombrar los agentes fiscales, alcaldes de cornunes y to
dos lJ.., demas empleados publicos, cuyo nombrami€lnto no con
fiel'e 1a Constitucion 0 Ia ley a a:lguna otra autoridad.

15. Peliir aI Cuerpo Legislativo Ia prorroga de surs sesio
nes ordinarias POl' treinta dias mas.

16. Nombrar los gobernador.es de Provincias y Distritos
y los, comandantes de armas.

17. Conceder retiros y licencias a los militares, y admitir
o no, en conformidad a la ley, las renunciag que hagan desde al
ferez hasta -81 mas alto grado.

18. Decretal' la acusaeion de los gobernadores politicos,

•
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POl' mal desempeno en el ejercicio de sus funciones, 0 cuando
s,ean legalmente acusados· i

19. Conmutar la pena de muerte y conceder amnistias en
casos extraordinarios, dando ewe/nta 1& Congreso.

20. Expedir Ipatentes de navega/cion.
21. Recibir los MinIstros publicos extranjeros.
22. Promovel' en t{)dos sus ramos el fomento de la instruc

cion publica.
23. Cuidar de Iaexacta y fiel reca:udacion de las rentas pu

blicas y de BU legal inversion.
24. GuidaI' de qUoe la j usticia S€ administre pronta y cum-.

plidamente y qUoe las. sentencias se ejecuten.
25. Conceder cartas de naturalizacion.
26. Ejercer el patronatod,e la Republica.
27. (;on2eder el pase 0 retener los Decretos conciliares y

bulas pontificias, sometiendolas a quien corr,e:sponda si contie
nen disposiciones gen.eI'ales, si versan sobre negodos particu
lares, gubernativos y puntos contenciosos.

28. Asistir a Ja apertura d-e1 Congrie:so en cada&esion legis
lativa ordinaria, presentarle pOl' escrito un Mensaje detallado
de todo 10 ocurrido' en el trascurso del ano anterior. En las
elecciones ordinarias, este mensaje se pres,entara ,en el acto de
prestaI' el eJecto e1 juramento conSitituciorraJ.

29. Racer todas las observaciones que juzg-ue oportunas y
necesarias aeerca de las ley,es acordadas pOl' e1 Congreso, de
voJviendo el ,proyecto en el rermino de tres dias con la siguien
te formula: "Ejecutese, comuniquese porIa Secretaria corres
pondiente, publicandose en todo el territorio de la Republica
para sucumplimiento".

30. Sella" las leyes y d1e·cretos del Fader Legislativo y cuan
do llJ tenga observacionesque haoerles promulgar]os dentro de
tres dias can la siguiente formula: "Ejecute,;;e, comuniquese
porIa secretaria correspondiente publicandoseen todo '81 terri
torio de Ia Republica para Stl cumplimiento".

Art. 59. Todas las providerncias gubernativas del Pader
Ejecutivo deberan tomarse en Consejo de Secretarios de Estado.

Art. ,60. Ningun acto, decreto, reglamento, orden ° pro
videncia del Poder Ej,ecutivo, excepto los dlelCretos de nombra
miento y remocion de los Secretarios de Estado, sera ej ecutorio,
si no esta refrendado por e1 Ministro del Ramo, quien, pOl' .e:ste
solo hecho, queda responsable de la medida, sin que pueda escu
darla la orden escrita 0 verbal del Presidente de la Republica.



Art. 61. EI encargado del Poder Ejecutivo no tiene mas
autoridad ni facultades que laiS que expresamentJe Ie confi'eren
la Constitucion y las leyes, y solo en el caso de que la Capital
fuese ocupada 'por el extranjero, 0 que hubi'es€ en ella una con
mocion a mana armada, podra ejercer sus atribuciones desde
otro punto del territorio.

Art· 62. Si concluido el periodo constitucional, el Congreso
no se hal1are reunido, ,£11 Presidente cesara en sus funciones,
encargandose d~l Gobierno eQ Consejo de S>ecr,eta:rios de Estado.

SECCION CUARTA.-De los :Secretarios de Estado.

Art. 63· Para el despacho de todos los negocios d·e la Ad
minist:racion Publica habra cuatro Secretarios de Estado, a sa
ber:

19 • De Interior y Pelicia.
29 . De J usticia e Instrucion Publica.
39 • De Hacienda y Comercio.
49 De Guerra y Marina.
§ Unko. EI en-cargado del Poder Ej-ecutivo encomendara

el despacho de Relacio·nes Exteriores al Ministro qu·s juzgue
mas ronveniente· Aceptada Ia renuncia de un iSecretario, pro
cede-ra 081 Poder Ejecutivo a reemplazarle inmediatamente. El
arreglo y organizacion de las Secreta:rias del Despacho, asi co
mo las atribucidnes de los Ministros, seran objetos de una ley.

Art. 64 ..Para ser Seereturio de Estado se requieren las
mii".mas cualidades que para ser di'putado.

TITULO VIII.

SEDOION PRIMERA.-Del Poder Judicial.

Art. 65. EI Poder Judicia'l :',8 ejerce por una Suprema Cor
te de Justicia, par JUZlgadosl de primera inSltancia, consulados
de Comercio, Comejo:; de guerra, alca,ldes de Cumunes y demas
que establez.can las l·eyes.

Art. 66. J a pot.e-stad de aplicar las leyesen materia civil
o crimina1:t1eside exclusivamente en ios tribun:a:les. Estos no
pueden ejercer mas facuItades que las de juzgar y hac-er que se
ejecute 10 juzgado. .

Art. 67. En ningun juicio habra mas de dos instancias.
§ Toda sentencia deh2'nl darse en nombre de Ia Republica y
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terminarse con 081 mandamiento de ejecucion. Los motivos en
que este funduda la ley que se uiplica, deb1eran ir ex,presados en
ella, so pena de nulidad· Esta formula BS obligatoria en todo
acto ejecutorio.

§ 29 • Las s€ntencias que en materia criminal pronuncien
los tribunales inferiores se consu'ltaran con 061 superior inmedia-
to. La ley determinara los trwmites de la eonsulta. I

Art. 68· Los ju€ces y magistrados del Tribunal Superior y
juzgados inferiores, duraran cuatro anos en sus' funciones, no
pudiendo ser suspendidos ni destituidos, sino en virtud de aeu
sacion legalmente intentada. Pueden &eir indefinidamente
reelectos.

SEOCION SE'GUNDA.-De la Suprema Corte de Justicia.

Art. 69. La primera Magistratura Judicial del Estado re
side en la :Suprema Carte de Justicia, la eual se compondra de
un Presidente y cuatra Ministros, elegidos por el Congreso, y de
un Ministro fiscal nambrado <por 061 Poder E}ecutivo.

§ Unico. Para s,er miembro de la ,Suprema Corte &e, requie
re tener par 10 menos vo6inte y cinco anos de edBid y las demas
cualidades que &e exi,gen para ser diputado.

Art 70. Son atribuciones de la Suprema Corte de Justicia:
1a. Conocer de las causas que se formen contra e1 Presi

dente de la Republica, por delitos coroun-es·
2a· Canocer de las causas que se formen al Presidente de

la Republica, a los ,s,ecretarios de Estado y agentes diplomaticcs
paestos en estado de acusacion por 081 Congreso, por mal desem·
penoenel ,ejercicio de sus fundones y crimenes de Estado, im
poniendoles la responsabilidad civil y criminal que conforme a
la,,; Ieyes les corresponda.

3a. Conocer de las causas que se formen contra los miem
bros doel Congreso por crimenes de Estado.

4a. Conocer de las causas que se formen contra sus pro
pios miembros por d>elitos camunes·

5a. Conocer de lascausC's (]u-e ,e farmen contra los Gober
nadores Politicos.

6a. Conacer de las caUE.as contenciosas de los Plenipoten
. ciarins y Ministros publicos extranjeros acr2ditaaas en la Re
publka.

7a. Canacer de las controversias quese susciten en los



contratos y negociaciones que celebroe e'l Podoer Ej'ceutivo por si
o por medio doe Agentes.

8a· Gonocer los recursos de quejas contra los Juzgados de
Primera Instancia y de Comercio, por abuso de autoridad, de
negacio,n 0 retardo culpahle en la Administracion de J usticia,
y de las causas doe l'Iesponsabilidad contra los J ueces de es:to6
Tribunales.

9'a ..Conocer de lascausas de presas.
10. ,Conocel' del fondo y forma de todas las caU8as civiles y

Cl'iminal~s que se Ie sometan '8n apelacion 0 en consultas y de
cidirlD s ddinithamente.

11. Conocer del mismo modo y como Corte Mardal, de las'
arelaciones de las sen1;e~cias que pronuncien los COll'sejos de
Guerra·

12. Oir las dudas de los Tribunales relativas a la mejor
administracion de justicia y decidir sobreeHas.

13· Gelar y promover la buella administracion diE!' justicia.
14. Con oel objeto de uniformar la jurisprudencia, refor

mar de oficio las sentencias qu'e en materia civil den los Tri
bunales 0 Juzgados in£81'io1'e8, pasadas yaen autoridad d,e co
sa juzgada, qll'0Contengan p:dncipios falsos 0 adolezcan de al
gun vicio radical, sin que su decision en este caso aproveohe ni
perjudique a las partes. •

15· ,Dirimir los conflictos de jurisdiccion 'entre los Tribu-
nales de la. Instancia yentre estos y los demas Juzgados.

16. Presentar anualmente al Congreso una memoria del
estado de la Administracion de Justicia dela Republica y de
los inconvenientes que resulten de la aplicacion de las 1eyes, y
proponer ,las mejoras quecrea conV1€:nientes.

Art 71. Los miembros de la ,suprema Corte son respon~

sables y estansujetos a juicio pOl' ante el Congreso.
1Q. Par -crimenes de Estado.
2Q

• Por- infraceion a la Constitucion.
3Q • POl' cohecho 0 mal desempefio en el ejercicio de sus

funciones.
Art. 72. Las sup!ieas en revision de lasdecisiones d'8 la

Corte, en materia civil o criminal, solo tendran Iugar en los ca
sos yeon las formalidades determinadas por la ~ey.

SEGCION TERCERA.-De los Tribunales.

Art. 73. Para 1a medor administracion de Justicia, e1 te- •...
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rritorio de la Republica He dividira en Distritos j udiciales, que
se subdividiran en Gomunes" euyo numero y jurisdiccion deter
minara la ley. En aqu·ellos Be estableeerim Juz~adosde Primera
Instaneia y de Comercio y estas seran rejidas por Alcaldes.

§ La ley definira las atribuciones de estos J uzgados, y las
que como jueces deban leJercer los Alcaldes; asi como tambien
determinara la organizacri.on de los Cons€:jo,s de Guerra y su ju
risdiccion y atribuciones.

Art. 74. Para ser Juez se requieren las mismas eualidades
que para ser Diputado.

TITULO IX

SEGCION PRIMERA~Del Pader Municipal.

Art..75. EI PDder Municipal se ejerce par los Ayunta
mientos de las Comunes Y POl' las Legislaturas locales qu'e se
establez.can en las cabezas. de Provincias y Distrit<>s, cuando los
respeetivos Ayuntamientos de unas y otros 10 soliciten del Con
greso, quien pOl' medi0 de una ley podra ir creando dichas Legis
laturas y fijarl\es sus atribuciones.

SECCION :SE;GUNDA.-De los Ayuntamientos;

Art. 76. Para el gobierno econ6mieo de las Comunes habra
Ayuntamientos en todas aquellas donde 19 determine la ley. Su
I€:leccion se hara por voto directo, y Sil duradon, asi como sus
atribuciones y las de sus empleados, serim objeto de UUI). ley.
Los Ayuntamientos son del todo independientes del Gobierno
Politico de las Provinci~s.

. § Unico. Las sesiones del Ayuntamiento sleran siempre ·pre
sididas por el vocal que ellos mismos elijan: el eual, en los lu
gares donde no ha~a Gobe:rnador, representara la primera au
toridad civil·

Art. 77. Corresponde a los Ayuntamientos reglamentar
y someter a la aprobacion del Congreso 10 neoosario al arreglo
y mejora de la Policia urbana y rural, velando- siempre sobre
su ejecucion, y prQPonerle euanto estime conveniente para el
p!ogr·eso de sus Comunes.
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TITULO X.

Del Regimen de las Provincias yDistritos.

Art. 78. La Gobernacion Superior de cada Provincia 0 Dis
trito s,e ejereera por un funcionario con la denominacion de Go
bernador, dependiente del Pode:r Ejeeutivo, de quien es Ajente
inm8diato, y con quien se entendera por eI 6rgano deI Secreta
rio del Despacho respectivo.La ley senalara las atribueiones de
estos funeionarios.

§ Unico. Pa:ra ser Gobernador se requieren las mis-mas
cualidades que para Diputado.

Art. 79. En todo 10 eoncerniente al 6rden y seguridad de
las Provincias y Distritos y asu Gobi'eTno politico, estan su
bordinados al Gohernador todos los funcionarioil publicos, que
residan en la Provincias 0 Distrito, sea eual fuere su clase y
denominacion.

TITULO XI.

De las Elecciones y de las Asambleas Electorales.

Art. 80. Se establece para las elecciones el voto directo y
sufragio uniViersal. Las ksambJeas Electorales se reuniran de
pleno derecho el dia 15 de Noviembre del ano anterior al de la
expiracion de los periodos constitucionales, y prooodera inme-:
diatamente a ejercer las atribuciones que 1a Constitucion y las
leyes 'les asignan. En los caws en que sean convoeadas extra
ordinariamente, se reuniran treinta dias a mas tardar despues
de la fecha del decreto de convocatoria.

Art· 81. Son airibuciones de las Asambleas Electorales.
1a. Elejir el Presidente de la Republica.
2a. Elejir los miembros del Congreso y sus suplentes ..
3a. Eilejir los Rejidoroe:s y Sindicos de los Ayuntamientos

del lugar.
4a· Reemplazar a todos los funcionarios, euya eleccion les

pertenezca, en los casos y segun las reglas establecidas por la
Constitucion y 1a Iey.

Art. 82. Las eleeciones enunciadas en el articulo anterior
se haran por mayoria de votos, una despues de otra y en sesio."
permanente.

•
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§ La ley determinara las formalidades que se han de obser
var en las elecciones.

Art· 83. En las elecciones para Presidente de luRepubli
ca, las Asambleas ElectoraIes d(lberan remitir inmediatamente,
deslpues de conc1uides SUs trabajos, copias de las aetas al Con
greso y a1 Ministerio del Int'e,rior: en las d·emaselecciones ha
nin 10 'que determine 1a 'ley.

Art. 84 . No podflln las asambleaselectora1es ejercer otras
atribuciones, que aquellas que Ie confieren la Constitucion y la
ley; y deberan disolverse inmediatamente despues de termina
das las elecciones·

Art· 85. Para ser elector se requiere:
lQ. Estar en el pleno goce de sus derechos civiles y poIlti-

cos·
2Q • Residir en el territorio de la Republica.

TITULO XII.

De la fuerza armada.

Art. 86· La fUcrza armada es eseneialmente obediente y
no tiene en. ninguncaso. Ia facultad die deliberar. EI objeto de
ella es defender la independeneia y libertad del Estado, mante
nerel orden publico, la Constitueion y las leyes.

§ lQ. EI Congreso fijara anualmente, a propuesta del Po
der Ejecutivo, la fuerza permanente de mar y tierra.

§ 2Q• En ningun caso podran crearsle, euer,pos privilegiados.
Art. 87. La ley establecera las reglas de reclutamiento y

aseensos en la fu,erza armada. En ningun caso podran crearse
otros ,empleos militarels que los que sean indispensablem~mtene
eesarins, y no se concedera ningun grado sino para Uenar una
'plaza creada por la ley.

Art. 88. I-I:·.b~·:l ac~em::;sc" l a Re:!Jub1;C''' un)' m:l~cia n~~;o

nal, euya organizadon y servicios seran determinados par la
lley. La de cada Provincia 0 Dish-:t0 estara bajo las ordenes in
mediatas del Gobernador 0 de quien haga sus veees, y no podra
ser movilizada sino en 108 casos y de Ia manera pr-evista por la
ley. Los grados en ella seran >electivos y temporales.

Art. 89. Los individuos de la fuerza armada seran juzga
dos por Consej as de guerra, segun la$ reglas establecidas en el
c6digo penal militar, euando los delitos que hayan eometido es
ten comprendidos en los casas previstos por dicho c6digo: mas,
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en todos los demas, 0 cuando tengan por coacusados a uno 0 mu
chos individuos de la clase civil, seran juzgados par los tribu
nales ol'din~rios.

TITULO XIII.

Disposiciones Generales.

Art. 90. Ningun impuesto general se establecera sino en
virtud de una ley, y nopodra imponerse contribucion comunal
sin acuerdo del Ayuntamiento respectivo. Las Ieyes que impon
gan contribuciones diredas sle haran anualmente.

Art. 91. No se extrrera de~ tesoro publko eantidad alg:ma
para otros lisas, sino para los determinados POl' la ley, y eonfor
me a los presupuestos que, aprobados POI' el Cong-reso, Ste, pu
blicaran pr,ecisamente todos los afios. Tampoco podran deposi
tarse fuera de las areas publicas los caudal,es perten€cientes a
1a Nacion.

Art. 92. El presupuesto de cada Seeretaria de Estado se
dividira en capitulos. No podran trasladarse sumas de un ramo
a otro, ni distratcr Ios fondos de 8U objeto especial, sino en vir
tud de una ley.

Art. 93. Habra una camara decuentas permanente, com- •
,puesta de cinco ciudadanos nombrados POI' el Congreso para
examinar las cuentas generales y particular!2s de la Republica,
y dar al Congreso, al principio decada Legislatura, el informe
oorrespondiente respeeto a -las del afio anterior. Los miembroil
de ,este cuerpo duraran cuatro afios en el (dercicio de sus fun
dones.

§ La 1ey determinara las atribuciones de esta camara.
Art. 94. Se prohibe la fundacion de toda clas8 d,e censos a

perpetuidad, tributos,capeHanias, mayorazgos y toda dase de
vinculaciones.

Art. 95. Ninguna plaza ni parte del territorio de la Rte;pu
blka podra ser declarada en estado de sitio, sino en los casos de
invasionextranjera, efeetuada a inminente, 0 de conmocion in
terior. En ambos casos la dec1aratoria toea a1 Congr,eso, pera si
este no estuviese reunido, 1a hara 1211 Pod::r Ejecutivo, dando
cuenta a,l Legislativo en su proxima reunion. ill Capital no se
ra en ningun easo declayada en est[l"do de '~itio sino por una '1'ey.

Art. 96. En ningun caso podra suspenderse la ejecucion
de una parte ni del todo de la Constitueion. Su observancia y "



exacto cumplimi-ento qusda confiado al 'celo de los Poderes que
€Ila establece, y al valor y patriotismo de todos los dominicanos.

Art. 97. Se celebraran anualmente con la mf1yor solem
nidad en teda la R,epublica, 10s dias 27 de Fiebrer6', aniversario
de la Independencia, y d 16 de Agosto, aniversario de la Res
tauracion, (inicas fiestas nacionaJ,es.

Art. 98· El pabellon nadonal mercante: se compone de los
colores azul y rojo, colocados en cuarteles esquinados y dividi
dos mel centro POl' una cruz blanca, de la mltad del ancho de
uno ds los ctros colores qUt; toqc:,e en los cuatro extr'8m08. El pa
bellon de guerra llevara ademas las armas de la Republica.

Art. 93. EI Es,cudo de armas de la Republica es una cruz,
a cuyos pies esta abi;srto el libra de los Evanjelios; y ambos so
hresalende entre un trofeo de armas en que se ve el simbolo de
la Libertad,::nlazado can una cinta en que vael siguiente lema:
Dios, Patria y Libertad.

Art. 1Q;O. Todo juramenta debe SN exigido en virtud de la
Constitudon y la ley, yningun funcionario ni iempleado publi
co, podra entraren el ej'ercicio de sus funciones, si no 10 hubie
1'e prestado ante la autoridad competente.

TITULO XIV.

~e la 1'eforma de la Constitucion.

Art. 101. Paraproceder a 'la reformad>e:1 todo 0 de alguno
de los articulO's de la presente Constitucion, se haee indispensa
ble que en dos sesiones distintas, con intervaJo de tres dias, pOI'
10 menos, entre una y otra, r,econozca la necesidad de la re£or
rna las dos terceras partes de la mayoria absQlutade los miem
bros d,el Congreso.

Art. 102. Declarada POl' el Congreso Ia necesidad de 1a re
forma, se redactani el proyeeto corre:spondiente, para que en
la proxima I ejisIatura sea ddscutido, pueda ser ,ganeionado en
]a misma forma que las 1eyes, 'Publicandose entre tanto porIa
imprenta.

Art. 10'3· La facu1tad que tiene el Congreso para refor
mar Ia Constitucion, no s,e extiende a la forma de gobier-no,
que s'era siempre relpublicano, democratico, a1ternativo y re&
ponsable.
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TITULO XV.

Disposi~,iones transitarias.

Art. 104. La proxima Legislatura se ocupara en dar una ley
regularizandoel credito plIblico de Ia Nacion, debiendo preci
samente establecer al efecto lasgarantias que han de ser n'€C€
[;arias a ~ualquiera emision de ,papel-moneda.

Art. 105. La ConV'encion NadonaI lelejira por esta vez los
funcionarios qu·e sean de nombramiento del Pod,er Lejislativo,
los cuales duraran en sus funciones hasta que ,el Gongreso, en
su proxima reunion, nombrls definitivamente los que deban
reemplazarles·

Art. 106. Los Ayuntamientos continuaran en sus respec
tivos puestos, hasta que las Asamblea~ Electora1es, en noviem
bre proximo, 'elij an los funcionarios que deban slistituirlos.

Art. 107. Se declaran en fuerza y vigor todas las leyes,
r'eglamentos, diSipasiciones y decr€tos que no sean contrarios a
la presente Constitueian.

Dada en la sala de sesiones de la Convencion NacIOnal de
la ReplIblica Dominicana, a los veinte y s,eis dias del mes de sle
tiembr·e del ano de gracia de mil ochocientos sesenta y seis, vi-
gesimo teroero de la Independencia y cuarto de la Restaura- •
cion.-EI President-e, J o,sle Gabriel Garcia. -EI vice-Presiden-
te, J. E· Aybar, Diputadospor Santo Domingo; Pedro Valver-
de y J ase de J. Gastro, Diputados por Santo Domingo; Rafael
Maria Leyba, Miguel Antonio Roman y Luciano He~rnandez,

Diputados par Santiago; Juan Bautista Tejeda, Tomas Pi-
mentel y OJ.egario Perez, Diputados par Azua: Hilario Carva-
jal y Jose del Rosario Bernard, Diputados por la Vega; Jose
Maria Morales y Francis,co Travieso, Diputados por 1€l1 SeY'bo;
Federico Maria Leyba, y Cheri Coen, Diputados par el Distrito
maritima d,e Puerto Plata; Antonio D· Madrigal, Diputado !par
el Distrito maritima de Samana.-Los .Secretario'S: Jose An-
tonio Bonilla y Espana, Diputadopor el Seybo.~Juan Bautis-
ta Zafra, Diputado por Santiago.


