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cuenta de 103 $ 25000 prescrpu8stados p~r;:t los gastos extl'aordi
nados.

Comuniquese a quien corresponda.
Dado en el Palacio Nacional de Santo Domin2,"o, Capital de

la Republica, a los dos dias dd mes de Mayo de 1877, ano 34 de
1a Independencia y 14 de la Restauracion.-Buenaventura Baez.
-Refrendado: E1 Ministro de 10 Interior, Policia y Agricultnra,
Marcos A. Cabral.

Ntlm. 1612.-CONSTITUCION POLITICA.

Dios, Patda y Libertad.-Republica Dominicana.-La Con
vendon Naciona1, en e1 nombre de Dios, Supremo Legislador del
Universo, y par autoridad del pueblo dominicano decreta:

TITULO 1.

SECCION I.-De la nacion y su gobierno.

Art. 19 La Nacion Dominicana es 1a reunion de todos los
dominicanos asociadas bajo un mismo pacta politico.

Art. 29 Su Gobierno -es esencialmente civil, republicano, de
mocratico, representativo, alternativo y responsable; y para su
ejercicio se divide en Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Estos poderes son independientes y sus encargados no pueden
delegar sus funciones, ni salir de los limites que les fija la
Constitucion.

SECCION n.-Del territorio.

Art. 39 EI territorio de la Rep6blica, es y sera inajenab1e;
y sus limites comprenden todo 10 que antes se llamaba parte
Espanola de la Isla de Santo Domingo y sus islas adyacentes.
EIlos son los mismos que en 1793 la dividian par ellado de Occi
d>ente de 1a parte Francesa, estipu1ados en e1 tratado de Aran
j uez firmado e1 3 de J unio de 1777.

Art. 49 Para su mejor administraci6n, e1 territorio de la
Republic~ D0mi!~icana se divide en provincias y distritos. Las
primeras son: Santo Domingo de Guzman, Compostela de Azua,

..
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Santa Cruz del Seybo, Santiago de los Caballeros; y Concepcion
de La Vega; y los distritos maritimos de Puerto Plata y Sa
mana.

Art. 5° Una ley determinani los limites de las provincias y
distritos, asi como tambiEm su division en comunes.

Art. 6° La ciudad de Santo Domingo, es la Capital de la
Republica y el asiento del Gobierno.

TITULO II.

De los dcminicanos.

Art. 7° Son dominicanos:
1° Todas las personas que hayan nacido 0 nacieren en e1

territorio de la Republica, cualquiera que sea la nacionalidad de
sus padres.

2° Los hijos de pndres 6 m~dres dominieanos, que hayan na
eidoen otro territorio, si vinieren y se domiciliaren en el pais.

3° Todos los naturalizados segun las leyes.
40 Todos los extranjeros de cualquier nacion amiga, siempre

que fijen su domicilio en el territorio de la Republica; d-ec1aren
querer ejercer esta cualidad; tengan dos afios de residencia a 10
menos y renuncien expresamente sus nacionalidades ante quien
sea de derecho.

§ unico. Para los efectos de este articulo, no se considerarfm
como nacidos en el territorio de 1a Republica los hijos legitimos
de los extranjeros que temporalmente residan en ella, en repre
sentacion 0 servicio de su patria.

Art. 8° A ningun dominicano se Ie reconocera otra naciona
lidad, sino la dominicana, mientras resida en la Republica.

Art. 9° Todos los dominicanos tienen e1 deber de servir a la
Nacion -conforme 10 dispongan las leyes, haciendo el sacrificio
de sus bienes y de la vida si necesario fuere, para defenderla.

Art. 10. La ley determinara los derechos que correspondan
a 1a condicion de extranjero.

TITULO III.

Garantias de los dominicanos.

Art. 11. La Nacion garantiza a los dominicanos:
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l Q La inviolabilidad de la vida humana; quedando para siem
pre abolida en absoluto la pena capital en la Republica.

29 La libertad del pensamiento expresado de palabra 0 POl'
medio de la prensa, sin restri.ccion alguna.

3Q La propiedad con todos sus derechos: esta solo estara Sll

jeta a las contribuciones decretadas porIa autoridad legislativa;
a Ia decision judicial; y para ser tomada POl' causa de utilidaf!
publica, previa indemnizacion y juicio contradictorio.

49 La inviolabilidad y secreto de la correspondencia y de
mas papeles,

5Q EI hogar domestico, que no podra ser allanado, sino
para impedir la perpetraci6n de un delito, con arreglo a la ley.

6Q La libertad personal; y POl' ella, 1" proscrita para siempre
la esclavitud: 2'·l libres los esclavos que pisen el territoriodomi
nicano; y 3~ todos con el derecho de hacer y ejecutar 10 que no
perjudique a otro.

7Q La libertad de sufragio para las elecciones populares, sin
mas restriccion que la de menor edad de diez y ocho anos.

8'~ La libertad de industria; y en su consecuencia la propie
dad de los descubrimientos y pl'oducciones.

9Q La libertad de reunion y asociacion sin armas, publica 6
privadamente.

10. La libertad de peticion y el derecho de obtener resolu
cion. Aquella podra ser ante cualquier funcionario, autoddad 0
corparacion. Si la peticion fuere de vadas, los cinco primeros res
ponderan de la autenticidad de las firmas, y todos porIa verdan
de los hechos.

11. La libertad de ensenanza, que sera protegida en toda su
extension. El Gobierno queda obligado a establecer gratuitaJ

mente la educaci6n primaria y de artes y oficios.
12. Tolerancia de cultos. La religion cat6lica, apost6lica, 1'0

mana, es la religion del Estado; los demas cultos se ejerceran en
sus respeetivos templos.

13. La seguridad individual, Y pOl' ella: I'! ningun dominica
no podra ser presQ ni arrestado en apremio POl' deuda que no
provenga de fraude 0 delito; 29 ni sel' obligado a recibir en su
casa militares en clase de alojados6 acuartelados; 39 fii sel'
juzgado pOl' tribunales ni comisiones especiales, sino POl' sus
jueces naturales, y en v~rtud de leyes dictadas antes del delito 0
accion que debe juzgarse; 4Q ni ser preso, ni arrestado, sin que
preceda informac~6n sumaria de haber cometido un delito que

, ... ' - . , . , I., ',' !'
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merezca pena corporal, y orden escrita del funcionario que de
crete la prisi6n con expresi6n del delito que la cause, it menos
que sea cogido infraganti; 5° ni ser incomunicado pOl' ninguna
raz6n ni pretexto; 6'1 ni continual' en prisi6n si se destruyen los
fundamentos que la motivaron; 7Q ni ser condenado a ~;uhjr l1in
guna pena en materia criminal, sino despnes que haya sido oido
y convencido legalmente.

14. La igualdad, en virtud de la cual: 1Q todos deben ser
juzgados par unas mismas leyes, y sometidos it unos mismos de
beres y contribucicncs; 2'" no se concederfm titulos de nobleza,
honores y distinciones hereditarias; 3Q no se dara aha trata
miento oficial a los empleados que el de ciudadano y Usted.

Art. 12. Los que expidieren, firmaren y ejecutaren 0 man
daren ejecutar ordenes, deCl'etos y resoluciones que violen 0 in
frinjan cualesquiera de las garantias acordadas a los domini
canos, son culpables y deben ser castigados conforme 10 dicta
mine la ley. Todo ciudadano es habil para acusarlos.

TITULO IV.

De la ciudadania.

Art. 13. Todos los dominicanos lrue esten en el gore de los
derechos de ciudadano, pueden sel' elegidos para desempei'iar
los destinos publicos, siempre que tcngan las cualidades requeri-
das porIa ley. .

Art. 14. Para gozar de los derechos de ciudadano, se requiere:
1Q Ser dorninicano.
2? Ser casado, 6 mayor de diez y ocho anos.
Art. 15. Los derechos de ciudadano se pierden:
1Q Par servir 0 comprometerse it servir contra la Republica.
2Q Par haber sido condenado a la pena "corporis aflictive"

a consecuencia de la comision de uno 0 mas crimenes.
3Q POl' admitir en territorio dominicano empleo de un go

bierno extranjero, sin consentimiento de la Camara Legislativa.
4Q POl' quiebra comercial fraudulenta.
Art. 16. Pueden obtener rehabilitacion en estos derechos

aquellos domiliicanas que no los hayan perdido par la causa de
terminada en el primer inciso del articulo precedente.
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TITULO V.

De la soberania.

Art. 17. Sol·) €l pueblo e3 Soberano.

TITULO VI.

De la Camara Legislativa.

SECCION 1.

Art. 18. La Camara Legislativa se compondra de doce di
putados, que seran elegidos par el voto directo y oral, a raz6n
de dos par cada provincia y uno par cada distrito. Tambien se
elig-ira igual numero de suplentes.

Art. 19. Para ser diputado se requiere:
19 Estar en el pleno gcce de los derechos civiles y politicos.
29 Tener POl' 10 menos veinte y cinco anos de edad.
39 Residir en e1 territorio de la Republica.
§ unieo. Los extranjeros naturalizados no podnin ser dipu

tades sino nueve auos despues de su naturalizaci6n y siempre que
en todo eSB tiempo hayan residido en e1 territorio de la Republica.
Es incompatible ,:ualquier empleo publico conel cargo de di
putado.

Art. 20. El cargo de dipntado se cjercera POl' dos anos.
Art. 21. Encaso de que una provincia 6 distrito qucdare

sin representaci6n, Ia Camara Legislativa procedera a 11enar
interinamente las vacantes; y los elegidos cesanin en sus funcio
nes despues que las Asambleas Electora!es de dichas provincias
6 distritos, convocadas txtnwrdinariamente, hayan nombrado los
titulares.

Art. 22. La Camara Legislativa se reunini de plena derecho
en Ia Capital de 1a Republica €l 27 de Febrero de cada al10; y se
instalara cuando esten presentes las dos terceras partes de sus
miembros. Sus sesiones duranin noventa dias, y podnin prorro
garse portreinta mas a pedimento del PodE'r Ejecutivo, 6 POl'

disposici6n de Ia misma Camara.
Art. 23. Son atribuciones de la Camara.
1Q Dar voto de censura a los Ministros del despaeho, Y pOl'

este hecha quedaran vacantes sus destinos.



2') Oil' las aCl1saciones contra e1 encargado del Pader E.ie
cutivo pOl' traieion it la Patria, 0 pOl' delitos eomunes.

3" Contra los Ministros del desracho: 19 pOl' traicion a la
Patria; 29 par infraceiol1 de esta Con3tituci6n, 6 de l~~s Ieyes;
39 POI' malversaeion de los fondos p(l},JiCOS; 49 pOl' hacer mas
gastos que los presupuestados ; 5" pOl' soborno 0 cohecho d1 los nc
gocios de sus cargos, 6 en nombl'amientos para empleados p(l
blicos.

4" Contra los magistl'ados y procurador general de la Su
prema Corte de J usticia, POI' infraccion de las leyes, y pOl' mal
desempeiioen el ejercicio de sus fund ones.

5" Examinar las aetas de eleecion del Presidente de 1a Re
publica, computar los votos, perfeccionar la eleccion qU€ resulte
del escrutinio electoral, proclamarlo, recibirle juramento, y en
su caso admitirle su renuncia.

6') PoneI' a sus propios miembros en estado de acusacion POl'
crimenes contra la seguridad del estado.

7~ Nombrar los magistrados de la Suprema Corte de Justi
cia, y admitirles sus renuncias.

8'·1 Ncmbrar igualmente los miembros de la Camara de Cuen
tas, y admitirles sus renuncias.

9~ Estableeer los impuestos y contribuciones generales.

10. Votar antes de cerraI' sus sesiones la ley anual de pre
supuesto. Cuando pOl' cua1quier motivo deje de votarse el pl'esu
puesto correspondiente it un pGriodo fiscal, continuara rigiendo
el ultimo votado.

11. Aprobar 0 desaprobar, can vista del informe de 1a Ca
mara de Cuentas, 1a recaudacion e inversion de las rent""s pu
blicas que debe presentarle anualmente el Poder Ejecutivo.

12. Decr-etar 1a legis1acion civil y criminal, modificarla y
reformarla.

13. Decretal' 10 conveniente para la conservadon, adminis
tracion, fructificacion y enajenaci6n de los bienes nacionales.

14. Decretal' la contratacion de emprestitos sobre e1 credito
de la Naeion.

15. Determinar y uniformar e1 valor, peso, tipo y acuiiaci6n
de la moneda nacional; y resolver sobre la admision y circulacion
de la extranjera. En ningun caso, la nacional llevad. e1 busto de
persona a1guna.

16. Fijar y uniformar el padron de pesas y medidas.
17. Decrdar la creacion y supresion de los emp1eos publicos
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no fijados porIa Constituci6n, sefialarles sueldos, disminuirlos
6 aumentarlos.

18. Interpretar las leyes y decretos, y en caso de duda (i

oscuridad, sllspenderlos 6 revocarlos.
19. Decretal' la guerra ofensiva, en vista de losmotivos

que Ie presente el Poder Ejecutivo; y requerirle para que negode
la paz, cuando 10 crea necesario.

20. Dar 6 negar su consentimiento a los tratados de paz, de
alianza, de amistad, de neutralidad, de comercio y cualesquiera
otros que celebre el Poder Ejecutivo. Ninguno tendra efecto, sino
en virtud de Sil aprobaci6n.

21. Promover la educaci6n publica, el progreso de las cien
cias, de las artes, de establecimientos de utilidad camun; y cuan
do 10 juzgue oportuno, decretal' que la educaci6n elemental pri
maria sea obligatoria.

22. Conceder indultos y amnistias generales 6 particulares.
23. Decretal' el estado de sitio, suspendiendo POl' tiempo li

mitado las garantias 2\ 4" y 9~, y la clausula 1~ de la 6'1, 4'1 y 5a.
de la 13a. del articulo 11.

24. Organizar todo 10 relativo a las aduanas, cuyas rentas
formaran el tesoro de la Republica; 10 mismo que las demas
que se decreten.

25. Determinar sobre todo 10 relativo a la habilitaci6n y se
guridad de los puertos y costas maritimas.

26.. Crear y organizar todas las oficinas de correos necesa
rias; y establecer derechcs sabre el parte de la correspondcTI;?la.

27. Determinar sobre todo 10 concerniente ala deuda nacional.
28. DictaI' las medidas conducentes para la formaci6n del

censo de poblaci6n y estadistica de la Republica.
29. Fijar anualmente el pie de ejercito permanente en la

Republica, y dictar las ordenanzas de la fuerza armada de
mar y tierra.

30. DictaI' las reglas para la formaci6n y reemplazo de las
fuerzas expresadas.

31. Aprobar 6 negar los convenios diplomaticos. Sin esle
requisito no podran ratificars€ 6 canjearse.

32. Expedir la ley electoral para Presidente y demas em
pleados de elecci6n popular en la Republica.

33. Dictar la ley de respcnsabilidad de todos _los empleados
porma! desempefio en el ejercicio de sus funciones.
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34. Determinar la manera de conceder grados 0 ascensos
militares.

35. Dictar los reglamentos que deban observarse en las se
siones y debates.

36. Acordar la correccion para los infractores.
37. Expedir todas las leyes que sean necesarias para la buena

marcha y administracion de la Repllblica.

SECCION n.-De la formaci on de las leyes.

Art. 24. Las leyes y decretos de la Camara Legislativa, pue
den ser iniciadas por los miembros de ella de la maY181'a que
dispong~ su reglamento.

Art. 25. Los proyectos aprobados porIa Camara Legislativa
en sus tres debates, se pasanin al Poder Ejecutivo para su san
cion 0 para que los objete, y eneste caso los devolved, con las
observaciones que haga dentro de cinco dias.

Art. 26. La Camara Legislativa tomara en considerac10n laP
observaciones que haga el Pader Ejecutivo, si las creyere funda
das. En este caso, despues de reformar el proyecto, como en e1
de que las declare infundadas, las devolveni para su sancion.

Art. 27. La ley que reforme otra, se redactara integramente
y se derogani la anterior en todas sus partes.

Art. 28. En todas las leyes, se usara de esta formula: "La
Camara Legislativa, en nombre de la Republica, decreta."

Art. 29. Los proyectos rechazados en una Camara no podran
presentarse nuevamente, sino en la del ano siguiente.

Art. 30. Los proyectos que quedasen pendiel1tes en una C[l

mara al fin de las sesiones, sufriral1 las mismas tres di3cusio
ne3 en las Camaras siguientes.

Art. 31. Las leyes se derogan con las mismas formalidades
que se establecen.

Art. 32. Si la Camara Legislativa encontrare fundadas las
observaciones del Poder Ejecutivo, reformara eI proyecto 0 10
archivani, dado el caso que aquellas versaren sobre la tota]idad
de el: mas, S1 ]a Camara, a juicio de las dos terceras partes
de los miembros presentes, no hallare fundadas las observaclon€s
del Ejecutivo, Ie enviani de nuevo el proyecto de ley 6-decreto
para su promulgacion, sin ql1-e pueda pOl' ningunmot~vonegarse
-it has~rlo -~n, ,este caso: '
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Art. 33. Las leyes no estaran en obseryancia, sino despues
de pub'licadas con In salemnidad que se establezca.

Art. 34. La facultad concedida al Poder Ejecutivo para san
cianar la ley no €s delegable.

Art. 35. Las leyes no benen efccto retroaetivo.

TITULO VII.

Del Poder Ejecntivo.

SECCION I.-Del jefe de la administraciol1.

Art. 36. E1 Poder Ejecutivo se ejerce pOl' un ciudadano que
se denomina Presidente de la Republica. Es 81 jefe de 1a admi
nistraci6n general, y no tlene 1m1.8 facultac1es que lus que 2X

presamente le confiere 1a COrlfltitucion y las 12Ycs.
Art. 37. P2.ra ser Presidente se requiere: ser'dominicano de

nacimiento, y tener POI' 10 men os treinta alios de edad.
Art. 38. La e1ecci6n de Presidente de 1a Republica, se hara

POI' los ciudadanos en votacion publica, directa y oral.
Art. 39. Al cuarta ella de las s2siones de la Camara Legisla

tiva, si se hubieren recibido todos los registros, se procedeni a
hacer el escrutinio de las elecciones de Presidente de 1a E(~pu

utica; mas si no se hubienn recibino todos los registros, se
dictanin las medidas conclucentes para obtenerlos, elebiendose
diferir el acto, hasta pOl' dCCE" diES mas, si luere llecssario. Ven
cido este termino, podra efectuarseel eserutinio con los regisc,'os
que se hayan recibido, siempre que no bajen de b8 dos ter
ceras partes.

Art. 40. Llegado el caso de efeetuar la e1eccion segun e1
articulo anterior, se declarara electo Pr€sidente e1 que tenga
la mayoria abso1uta de votos. Si ninguno 130 tuviere, escojer{t la
Camara entre los dos que hubicren obtenido mayor nU11181'O, y
procedera POI' votacion secn~ta a 1a eleccion entre ellos; r decla
rara electo al que obtuviere la mayoria absoluta. En e1 caso de
empate, decidira la suerte.

Art. 41. Durante el escrutinio no podra separarse de la
sesi6n ninguno de los miembros concurrentes.

Art. 42. EI Presidente de la Republica durara en sus fun
ciones cuatro alios, a contar desde e1 primero de Abril, en cuyo



COLECCION DE LEYES, DECRETOS &.- 1877 ~25

dia se separara y llamara 31 que deba 8ustituirlo, aunque no haya
desempenado todo el perfodo constitucional.

Art. 43. Cuando oeurra faIt::" absoluta del Presidente antes
de concluirse los dos primeros anos de un p~riodo, la Camara man
dara hacer nuevas elecciones para el nombramiento de otro que
durara par el tiempo que falte del periodo en curso.

§ Tanto este funcionario como e1 que 10 sustituya, no podran
sel' l'eelectos para el periodo subsiguiente.

Art. 44. La ley senalara el sueldo que ha de percibir el
Presidente de In Republica. Dicho sueldo no podra ser aumenta
do ni disminuido en el periodo en que se expida Ia ley.

SECCION n.-De las atribuciones del

Pn~sidente de la Republica.

Art. 45. El Presidente de la Republica tiene las siguientes
atribuciones:

P Pl'esel'var la Nadon de todo ataque exterior.
2~ MandaI' 'ejecutar, y cuidar de Ia ejecuci6n de las leyes y

decretos de la Camara Legislativa.
3~ Cuidar y vigilar la l'ecaudacion de las rentas l1acionales.
4~ Administrar los terrenos baldios conforme a la ley.
5" Convocar Ia Camara Legislativa para sus reuniones ex

traordinarias, cuando 10 €xija la gravedad de algun asunto.
6') Nombrar para los destinos diplomaticos, consules gene

rales, consules particulares, y agentes comerciales; debiendo re~

caeI' estos destinos en individuos que merezcan la confianza del
Gobierno.

7') Dirigir las negociaciones diplomaticas; celebrar toda es
pecie de tratados con otras naciones, sometiendo estos a la Ca
mara Legislativa.

8" Solicitar de la Santa Sede Apost6lica un concordato para
el arreglo de los negocios de la Iglesia, impetrando a la vez la
confirmacion del patronato.

9') Celebrar contratos de interes general con arr-eglo a la ley,
y someterlos a la Camara Legislativa para su aprobaci6n.

10. Nombrar y remover los Ministros del despacho.
11. Nombrar los jueces de los tribunales de primera ins

tancia, los procuradores fiscales y los alcaldes y suplentes de
comunes; y aceptarles sus l'enuncias.
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12. Nombrar los Gobernadores civiles y jefes comunales y
cantonales, y aceptarles sus renuncias.

13. Nombrar los empleados de hacienda cuyo nombramiento
no se atribuya a otro Poder 0 funcionario.

14. Durante el receso de la Camara Legislativa, admitir las
renuncias que presenten los empleados de nombramientos de
esta; y tanto en este caso como en cualquier otro, llenar las va
cantes que ocurran, nombrando otros en comisiOn. Estos em
pleados solo ejerceran sus funciones hasta la proxima reunion
del Cuerpo Legislativo, el cual debera proceder inmediatamente
al nombramiento d·e los titulares.

15. Remover y suspender a los empleados de su libre nOID
bramiento, y mandarlos enjuiciar si hubiere motivo para ello.

16. Expedir patentes de navegacion a los buques nacionales.
17. Decretal' la guerra en nombre de la Republica, cuando

la haya decretado la Camara Legislativa.
18. Conceder cartas de nacionalidad conforme a la ley.
19. En los casos de guerra extranjera podni: I? pedir a las

provincias los auxilios necesarios para la defensa nacional; 29

negociar los emprestitos decretados, si no son bastantcs las
rentas ordinarias; 3') Arrestar 0 expulsar a los individuos que
pertenezcan a la nacion con la cual se este en guerra, y que sean
contrarios a la defensa del pais. 41' Suspender las garantias que
sean incompatibles con la defensa de la independencia del pais,
excepto la de la vida. 51' Seiialar el lugar a donde debe trasla
darse transitoriamente el Poder Ejecutivo, cuando haya graves
motivos para ello. 61' Someter a juicio par traici6n a la Patria, a
los dominicanos que de alguna manera sean hostiles a la segu
ridad y defensa nacional. 71' Expedir patentes de corso y repre
salias, dictar las reglas que hayan de seguirse en los casos de
apresamiento.

20. Hacer uso de la fuerza publica y de las facultades con
cedidas en los numeros 11', 21', 4\' Y 51' de la atribucion precedente,
con el objeto de restablecer el orden constitucional, en el caso de
sublevacion a mano armada contra las instituciones politicas que
se ha dado Ia nacion.

21. Dirigir la guerra, 0 mandaI' el ejercito en persona en los
casos previstos eneste articulo. Tambien podra salir de Ia Capi
tal cuando asuntos de interes publico 10 exijan.

22. Conceder indultos generales 6 particulares.
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23. Desempenar las demas funciones que Ie atribuyan las
leyes de la REpublica.

Art. 46. El Poder Ejecutivo dara cuenta a la Camara Legis.
lativa por medio de un mensaje, del uso que haya hecho de las
facultades que Ie acuerda el articulo anterior.

SECCION IlL-De las Secretarios de Estado.

Art. 47. El Presidente de la Republica tendra para el des
pacho de todos los negocios de la administracion, cinco Secreta
rios de Estado; a saber: de Interior y Policia, de Relaciones Ex
teriores, de Justicia e Instruccion Publica, de Hacienda y Co
mercio, y de Guerra y Marina.

Art. 48. Para ser Secretario de Estado, se requiere ser do
minicano de nacimiento 0 de origen, y tener veinte y cinco anOEl
de edad.

Art. 49. Los Secretarios de Estado son los organos natura
les y precisos del Presidente de Ja Republica. Todos los actos
de este seran refrendados pOl' aquelIos; y sin tal requisito, no se
ran cumplidos por las autoridades, empleados 0 particulares.

Art. 50. Todos los aetos de los Secretarios de Estado deben
arreglarse a esta Constitucion y a las leyes; y serin responsables
de elIos, aunque reciban ordenes escritas del Presidente, para
su ejecucion.

Art. 51. Los negocios que no sean economicos de los Secre
tarios, se resolveran en Consejo, y la responsabilidad es coleetiva.

Art. 52. Dentro de las ocho primeras sesiones de cada ano,
los Secretarios de Estado daran cmmta a la Camara Legislativa
de 10 que hubieren hecho 0 pretendan hacer en sus respectivoi:'l
ramos. Daran tambien todos los informes escritos 0 verbales que
se les exijan; reservando solamente 10 que no convenga publicaI'
en negociaciones diplomaticas y de guerra.

Art. 53. Dentro del mismo termino presentaran a la Ca
mara Legislativa, el presupuesto de gastos publicos, y la cuenta
general del ano anterior.

Art. 54. Los Secretarios de Estado tienen el derecho de pa
labra en la Camara Legislativa, y estan obligados a concurrir
cuando sean llamados a informal'.

SECCION IV.-Del Poder Ejecutivo.

Art. 55. El Poder Ejecutivo se ejerce POI' el Presidente de
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la Republica en union de los Secretarios de Estado, que son sus
organos inmediatos.

Art. 56. Cuando el Presidente de la Republica tomare e1
mando del ejercito, 0 se ausentare de la Capital,. 10 reemplazaran
los Secretarios de Estado colectivamenti~;quienes eliginin entre
e110s el que deba presidirlos.

TITULO VIII.

De la Suprema Corte de Justicia.

SECCION I.-De su formad6n.

Art. 57. La Suprema Corte de Justicia se compondra de
cinco magistI'ados y un procurador general, con las cualidades
que se expresanill:

1~ Ser dominicano en el ejercicio de susderechof\.
2~ Haber cumplido treinta anos de edad.
§ Los extranjeros naturalizados no podnin ser ministr0s de

Ia Suprema Corte, sino un ano despues de su naturalizaci6n.
Art. 58. Los magistrados de la Sup~mea Corte de Justicia,

y sus respectivos suplentes, se nombran par la Camara Legis
lativa, a pluralidad absoluta de votos; y el procurador general,
de libre nombramiento del Poder Ejecutivo.

Art. 59. Los magistrados principales 0 sus suplentes, cuando
est€m en ejercicio de sus funciones, no podriin admitir empleo
alguno de nombramiento del Poder Ejecutivo; aunque para ella
renuncien sus destinos.

Art. 60. Los magistrados de la Suprema Corte de J usticia y
el procurador general, duraran en sus destinos cuatro anos. La
ley determinara las diversas funciones de estos empleados.

. SECCION II.-Atribuciones de la Suprema
Corte de J usticia.

Art. 61. Son materias de la competencia de la Suprema Cor
te de J usticia :

1~ Conacer de las causas civiles y criminales que 5e formen
a los empleados diplomaticos en los casos permitidos POl' el de
recho de gentes.

2~ Conocer de las causas que el Presidente de la Republica



COLECCION DE LEYES, DECRETOS &.- 1877 221

mande formal' ii los Secretarios de Estado, a quien se dara cuen
ta en el caso de decretal' Ia suspensi6n.

W' Conacer de las causas de l'esponsabilidad de los Secl'eta
rios de Estado, cuanda sean acusados segun los casas pl'evistos
en esta Constituci6n. En el casa de sel' necesario 1a suspension
tiel destino. la pediran al Pl'esidente de la Republica, que la
concedel'a.

4') Conacer de las causas de'responsabilidad que par mal de
sempeno en sus funciones se fol'men a los ajentes diplomatieos,
aereditados cerea de otl'a nacion.

5q Conacer de las causas criminales 0 de responsabilidad
que se farmen a los Gobernadores, y a los jueces de los tribuna
les de primera instaneia de las provincias y dist:dtos maritimos.

6~ Cenoeer de los juicios civiles cuando sea demandada la
nadon, y 10 determine asi la ley.

7<; Dirimir las controversias que sesusciten entre los Go
bernadares y jueces de primera instancia, en materia de juris
diccion y competencia.

8<; Declarar eual sea la ley vigente, cuando alguna vez 5e
hallen en colision.

9<; Conocer de las controversias que resulten de los eontratos
6 negociaciones que celebrare el Presidente de la Republica.

10. Conocer de las apelaciones de los tribunales inferiores
de primera instancia.

11. Conocer de las causas de presas.
12. Conacer como Suprema Corte Marcial en las apelacio

nes de los juicios militares.
13. Ejercer las demas atribuciones que determine la ley.

TITULO IX.

De los tribunales inferiores.

Art. 62. Para 1a mejor administracion de justicia, el terri
terio de la Republica se dividinl en distritos judiciales, que 88

subdividiranen comunes, cuyo numero y jurisdicciondetermi
nara la ley. En aquellos' se establecerim tribunales de primera
instancia y de eomercio; y estos senin regidos poralcaides,

§ unico.Laley determinani las atribucioTIes deestos juzga
dos, y las que como jueces deben ejercer los alcaldes; asi como
tambiE'~ndeterminara la organizaci6n de losConsejo de guerra,
su jurisdicci6n y atribuciones.
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Art. 63. Para ser juez de los tribunales inferiores se rc
quiere tener veinte y cinco afios cumplidos, y las mismas con
diciones que para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia.

TITULO X.

De los Ayuntamientos.

Art. 64. Para el gobierno ecan6mico de las comunes, habra
Ayuntamientos en todas aquel1as dande 10 determine la ley. Su
eIecci6n y su duraci6n, asi como sus atribuciones y las de sus
empleados, seran objeto de una ley.

§ dnico. Las sesiones del Ayuntamiento seran presididas por
el vocal que ellos elijan.

Art. 65. Corresponde a los Ayuntamientos: reglamentar y
someter a la aprobaci6n de Ia Camara Legislativa, por organo del
Ministerio de 10 Int-erior, 10 necesario al arreglo y mejora de la
policia urbana y rural, velando siempre sobre su ejecucion; y
proponerle cuantoestime conveniente para el progreso de sus
comunes.

Art. B6. Los Ayuntamientos durarim dos aiios -en el ejerci
cio de sus funciones.

TITULO XI.

Del regimen de las provincias y distritos.
Art. 67. EI gobi,erno de cada provincia 6 distrito se ejercera

por un ciudadano con la denominacion de Gobernador chil, dc.
pendiente del Pod.er Ejecutivo, de quien es agente inmediato, Y
con quien se entendera por organa del Seeretario de Estado en
e1 Despaeho de 10 Interior.

Art. 68. Las comunes y eantones seran gobernados por jefes
comunales y eantonales. Estas autoridades, en euanto al ejerciciv
de sus funeiones, son puramente civiles y dependen directamente
del Gob-ernador de Ia provincia respectiva.

§ dnieo. Para ser Gobernador se requiere por 10 menos tener
veinte y cinco afios eumplidos y las demas cualidades que para
diputado. La ley S'€fialara las atribuciones de estos funcionarios.

Art. 69. En todo 10 concerniente al orden y seguridad de las
provincias y distritos, y a su gobierno politico, estiin subordi-
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nados al Gobernador, todos los funcionarios publicos que residan
en la provincia 6 distrito, sean cual fuere su clase 0 denominaci6n.

TITULO XII.

Disposiciones varias.

Art. 70. Toda autoridad usurpada es ineficaz, Y sus actos
son nulos. Toda decision acordada POl' requisici6n de la fuerza
armada, 0 de reuni6n de individuos en actitud subversiva, es
nula de del'echo, y carece de eficacia.

Art. 71. Se prohibe a toda corporacion 0 autoridad el ejer
cIcio de cualquier funcion que no Ie este conferida porIa Cons
titucion y las leyes.

Art. 72. Cualquier ciudadano podra acusar a los empleados
de la Republica ante la Camara Legislativa, ante sus respectivos
superiores 0 ante las autoridades que desigm~ la ley.

Art. 73. Nose hara del tesoro nacional ningLll1 gasto para
el cual no se haya aplicado expresamente porIa Camara Legis
lativa, una suma en el presupuesto anual; y los que infringieren
esta disposicion, seran civilmente responsables al tesoro POI' las
cantidades que hubieren pagado. En toda erogacio:o1 del te~~oro,

se preferiran los gastos ordinarios a los extraordinarios.
Art. 74. Las oficinas de recaudaci6n de las rentas nacionales,

se mantendran separadas, no pudiendo las primeras haccr otro
ilago, que el de los sueldos de sus empleados respect!vos.

Art. 75. En los tratados internacionales, de comercio y 3mis
tad, se pondra la clausula de que: -"todas las diferencias entre
las partes contratantes, deberan decidirse sin nec2sidad de ape
lar a la guerra, POI' arbitramento de nacion 0 naciones amigas".

Art. 76. Ningun individuo podra desempei'iar ma3 de un (Om_
pleo publico en la Republica. La aceptacion de cualquier oiro,
cquivale a la renuncia del primero. Los empleados de libre
i1ombramiento y remocion del Poder Ejecutivo ce~ar:.l.n en f us
destinos al admitir el cargo de diputado a la Camara Legisla
tiva.

Art. 77. La ley creara y designara los demas tribunales que
!lean nece..~arios.

Art. 78. Los empleados de la Republica no deberan admitir
dadivas, (argos, honores 6 recompensas de Naciones extranje
ras, sin el permiso de la Camara Legislativa.
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Art. 79. La fuerza armada no puede delibcrar; ella \~s esen
cialmente pasiva y obediente. Ningun cuerpo armado puede ha
·.~er requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie, sino a las
autoridades civiles en e1 modo y forma que determine 1a ley.

Art. 80. POI' esta vez los Ayuntamientos dural'{m en sus
funciones hasta el 15 de Junio del corriente ana, en que se pro
cedera a nuevas elecciones.

Art. 81. Ningun emp1eado publico tomara posesi6n de su
destino, sin prestaI' antes juramento de cumplir bien y fielmen
te los deberes de su encargo.

Art. 82. El derecho de gentes hace parte de 1a legislacion
de 1a Republica. En cons€cuencia, puede ponerse termino it 1a
guerra civil, POl' media de tratados entre los beligerantes, reco
nocidos como tales, quienes deberan respetal' las practicas hu
manitarias de los pueblos cristianos y civilizados.

Art. 83. Todas las 1eyes, decretos y disposiciones de 1a Re
publica quedaran vigentes en 10 que sea posible, hastu tanto se
pongan en armonia con los preceptos de 1a presente Constitu
cion.

Art. 84. Esta Constitucion podra ser reformada porIa Ca
mara Legislativa, si 10 solicitare la mayoria absolutn, y aproba
ren la reforma las tres cuartas partes de sus miembros.

Art. 85. Se celebraran anualmente con la mayor 'lolemni
dad en tada la Republica, los dias 27 de Febrero, aniversario de
la Independencia, y el 16 de Agosto, aniversario de 1a Restau
racion.

Art. 86. El pabell6n de la Republica se compone de los co
lores azul y rojo, colocados en cuarteles esquinados y divididos
en e1 centro pOI' una cruz blanca de la mitad de uno de los 0

tros co10res; y llevara en e1 centro, el escudo de las armas de la
Republica. El pabellon mercante sera el mismo que el del Esta
do, sin llevar escudo.

Art. 87. E1 escudo de armas de Ia Republica Cfl una cruz, a
cuyo pie esta abierto el libro de los Evangelios; y ambos sobre
:mIen de entre un trofeo de armas en que se ve el simbo10 de 1a
libertad, en1azado con una cinta en que va el siguiente lema:
Dios, Patria y Libertad.

Art. 88. Ce1ebrado e1 concordato, 1a Camara Legislativa en
viara a1 Poder Ejecutivo una terna de sacerdotes dominicanos de
nacimiento, para que presentando1a a S. S. se digliE' nombrar e1
prelado que deba regir nuestra Santa Iglesia.
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Art. 89. La presente Constitucion empezara H regiI', desde
el dia de su promulgacion oiicial en la Republica..

Art. 90. Los miembros de Ia Camara Legislativa seran irre8
ponsables POI' las opiniones que emitan en el ejel'cicio de sus
:::unciones; y gozaran de inmunidad desde quince dlas antes de
la fecha, en que deba reunirse la Camara, hasta un mes dcspues
desde el dia en que se haya puesto en receso.

Art. 91. En todo el tiem;;o de 1a inmunid8.d, ninguno de los
L1iputados podra ser arrestado ni detenido, sino POl' crimrnes
comprobados que merezcan pena corporal 0 iniamante.

TITULO XIII.

Disposiciones transitorias.

Art. 92. Los empleados que han sido provisionalmente nom
bracios pOl' el Poder Ejecutivo, y que son de nombramiento del
Poder Legislativo, duraran en sus funciones hasta que la Ca
mara Legislativa,en su proxima sesion, nombre definitivamen
te los que deban r·eemplazarlos.

Art. 93. Las Asambleas Electorales so reunirAn. POI' csta
teasion, el dia diez de J unio del ano corriente, para que proce
dan al nombramiento de diputados y suplentes de la Camara
Legislativ1'.; 10 mif'mo que al de los Ayuntamientos. Dicha Ca
mara se reunira, par e3te 8.nO, al db quince de Julio, can el fin
de ejercer sus funciones, que cluraran Jos dias marcados porIa
Constitucion.

Art. 94. Las elecciones para representantes it 11'. Camara Le
gislativa, seran hechas POl' esta vez, en la misma forma que las
de diputados a eSl:e Cuel'po Constituyente, debiendc estas dural'
tres dias.

Art. 95. La Camara Legislativa debera votar en su primerct
r-eunion, como Ieyes de preferencia, todas uqueJlud que marea
el Gran Ciudadano, Presidente de la Republica, en su YVlensaje
a este Alto Cuerpo, y las que se reladollen con las prescrip
ciones de la presente Constitucion.

Art. 96. El Gran Ciudadano Presidente de Ia Republica,
nestara juramenta a la presente Constituci6n, pCI' nnte esta
Callvencion N adonal.

Art. 97. El perfodo del actual l'reswenie de la Republica <':0

menzara a contarse desde el 1Q de Abril delcorrient'~ ana.
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Art. 98. La presente Constituci6n sera promulgada pOI' e1
Poder Ejecutivo €n toda la Republica con la solemnidad posible.

Dada en la: sala de sesiones de la Convencion N acional, en
la ciudad de Santo Domingo, Capital de la Republica. a 7 de
Mayo de 1877, ano 34 de la Independencia y 14 de la Restaur2.
cion.-El Pr€sidente, C. B. Baez, diputado pOI' Azua.-El Vice
Presidente, Ruperta Cano, diputado pOI' Azua.-Miguel E. San
telises, Diputado POI' Santiago.-'Pedro M. Pineyro, diputado po~'

S·antingo.-Pedro Antonio Casimiro, diputado POl' La Vega.
Felix M'! Lltweres, diputado par Santo Domingo.-B. Montas,
diputado pOI' el Seybo.-D. Linares, diputado par el Seybo.-J.
1. Ortea, diputado pOI' Puerto Plata.-·Francisco Javier Macha
do, Secretario, diputado POI' Santo Domingo. Gerardo Bobadi
lla, secretario, diputado [Jor Samana.

Ejecl.itese, comuniqucse par Ia Secretaria correspondiente,
public{mdos-e en todo el territorio de la Republica para su cum
plimiento.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de
la Republica, a los 10 dias del mes de Mayo del ano de N. S.
de 1877, 34 de Ia Independencia y 14 de Ia Restauracion. -El
Presidente de la Republica, Buenaventura Baez.-Refrendado:
El l\1inistro de 10 Interior y Policia, Marcos A. Cabral.-Refren
dado: EI Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe D. Fern'1,n
dez de Castro.-Refrendado: EI Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, Joaqu51l Montoliu.-Refr€lldado: EI Ministro de
Haciendo::. y Comercio, M. A. Caceres.-Refrendado: El Minis
tro de Guerra y Marina, PablO L. Villanueya.

Num. lS13.·-DECRETO del P. E. destinando la suma' de $3500
del producto de las diez unid~des apartadas para fomento,
al pago de las acreencias pOl' suministros hechos en la ulti
ma revolucion.

Dios, Patria y Libertad.-Republica Dominicana.--,.Buena
ventura Baez, general de division, Gran Ciudadano y Presidente
de la Repuhlica.

Considerando: que es un deber del Gobierno cumplir los
compromisos contraidos en todas las transacciones que se verifi-


