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Num. 526.-CONSTITUCION Politica.
En el nombre de Dios, Autor y Supremo Legislador del
Universo.
Nosotros los Representantes del pueblo dominicano, reunidos
en Congreso Soberano Constituyente, deseando corresponder a
las esperanzas de nuestros comitentes en orden a asegurar la independencia nacional, consolidar la union, promover la paz y seguridad domesticas, establecer el imperio de la justieia y dar a
la persona, a la vida, al honor, a la libertad, a la propiedad y a la
igualdad de los dominicanos, las mas solidas garantias, ordenamos y decretamos la siguiente

CONSTITUCION
TITULO I
SECCION PRIMERA.-Del territorio.
Art. 1 El territorio de la Republica comprende todo 10 que
antes se llamaba parte espanola de la isla de Santo Domingo, y
sus Islas adyacentes. Los limites estipulados en el tratado de
Aranjuez de 3 de Junio de 1777, que 10 dividian de la parte francesa hasta 1793, quedan definitivamente fijados.
§ unico. Ninguna parte del territorio de la Republica podra
ser j amas enaj enada.
Art. 2 El territorio de la Republica se divide en tres Departamentos, que son: Seybo, Ozama y Cibao. Se subdividen en
cinco provincias y estas en comunes; cuyos limites, divisiones y
subdivisiones seran objeto de una ley.
Art. 3 La ciudad de Santiago de los Caballeros es la Capital de la Republica y el asiento del Gobierno.
Q

Q

Q

SECCION SEGUNDA.-De la nacion.
Art. 4Q La naeion dominicana es para siempre esencial e
irrevocablemente libre, independiente y soberana, y no es ni sera nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona. Los funcionarios publicos, investidos de cualquiera autoridad, son agentes de la nacion y responsables a ella de su conducta publica.
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TITULO II.
SECCION PRIMERA .-De los dominicanos.
Art. 59 Son dominicanos:
'1 9 Todos los que gocen de esta cualidad al publicarse la

-'

presente Constitucion.
2 9 Todos los nacidos en el territorio de la Republica de padres dominicanos y los hijos de estos.
39 Todos los nacidos en el territorio de la Republica, de padres dominicanos que, habiendo emigrado, vuelvan a fijar su
residencia en el.
49 Todos los espanoles dominicanos y sus descendientes que,
habiendo emigrado en 1844, no hayan tomado las armas contra la Republica ni la hayan hostilizado de modo alguno, y vuelvan ~ fijar su residencia en ella.
59 Todos los descendientes de oriundos de la parte antes espanola, nacidos en pais extrangero, que vengan a fijar su residencia en la Republica.
69 Todos los nacidos en el territorio dominicano, de padres
extrangeros, que invoquen esta cualidad cuando Ueguen a su mayor edad.
Art. 69 Podran ser dominicanos por naturalizacion, todos los
extrangeros pertenecientes a naciones amigas, que fijen su domicilia en el territorio de la Republica, y hayan declarado, con
un ano de antelacion, querer gozar de esta cualidad.
Art. 79 La ley arreglara el goce, la perdida y suspension de
los derechos civiles y politicos.
Art .89 Son deberes de los dominicanos :
19 Acatar la Constitucion y las leyes, y respetar y obedecer
a las autoridades establecidas por ella.
29 Contribuir a los gastos publicos.
39 Servir y defender la patria.
49 Velar por la conservacion de las libertades publicas.
Art. 99 Todos los extrangeros, pertenecientes a naciones amigas, seran admitidos en el territorio de la Republica. Gozaran en sus personas y propiedades de la misma seguridad que los
dominicanos; estando, como estos, sometidos a las leyes y autoridades del pais.
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SECCION SEGUNDA .-Derecho publico de los dominicanos
Art. 10. Los dominicanos nacen y permanecen libres e iguales en derecho, y todos son admisibles a los empleos publicos.
§ unico. La esclavitud no existe, ni podra existir jamas en
la Republica.
Art. 11. La libertad individual es un derecho sagrado e inviolable. Ninguno puede ser encausado, ni reducido a prision,
sino en los casos previstos por la ley y en la forma que ella prescribe.
Art. 12. Excepto en los casos de flagrante delito, ninguno
puede ser encarcelado sino por 6rden motivada y de juez competente.
Art. 13. Los individuos sorprendidos en flagrante delito po·
dran ser aprehendidos por cualquier persona; debiendo ser con·
ducidos inmediatamente por ante el Juez competente. Si :(uere
de noche seran presentados a este, a mas tardar, a las ocho de la
manana del siguiente dia.
Art. 14. Ningun dominicano podd ser distraido de sus jueces naturales, ni juzgado en causas civiles, correccionales y criminales por comision aIguna, sino por el tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley.
§ unico. En ningun caso podra abreviarse ni alterarse la
forma de los juicios.
Art. 15. La pena de muerte. en materia politica, queda para siempre abolida.
Art. Hi. No podra imponerse jamas la pena de confiscacion de bienes.
Art. 17. Ninguno puede ser privado de su propiedad, sino
por causa justificada de utilidad publica, con justa y segura indemnizacion, a juicio de peritos.
Art. 18. El domicilio es sagrado e inviolable, y no podra
allanarse sino en los casos previstos por la ley y con las formalidades que ella p r e s c r i b e . . . .
Art. 19. Los dominicanos pueden imprimir y publicar libremente sus ideas, sin previa censura; quedando sin embargo
sujetos a 10 que determina la ley.
§ unico. La calificacion de los delitos de imprenta pertenecen exclusivamente al jurado.
Art. 20. Regiran las mismas leyes en toda la Republica, y
no habra, en los juicios comunes, civiles, correccionales y criminales, mas que un solo fuero para todos los dominicanos.
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Art. 21. A ninguno se Ie puede obligar a hacer 10 que la
ley no manda, ni impedirsele 10 que la ley no priva.
Art. 22. EI secreto de la correspondencia y papeles es inviolable, exceptuando en los casos previstos por las leyes y con
las formalidades que ellas prescriben.
Art. 23. Los dominicanos tienen derecho de asociarse y
de reunirse pacificamente y sin armas, en lugares publicos y particulares, conformandose a las leyes.
Art. 24. Todos los empleados publicos son responsables
del mal desempeno de sus funciones, y pueden sei' denunciados,
sin previa autorizacion, por cualquier ciudadano.
Art. 25. Ninguna ley puede tener efecto retroactivo.
Art. 26 . No podra hacerse ninguna ley contraria al espiritu ni a la letra de la Constitucion. En caso de duda, el texto
de la Constitucion debe siempre prevalecer.
Art. 27. Todos los dominicanos tienen el derecho de peticion sobre cualquier negocio de interes publico 6 privado, y de
emitir libremente su opinion sobre la materia, sin responsabilidad alguna; pero ninguna asociacion, ni individuo en particular
podra peticionar en nombre del pueblo, ni abrogarse las facultades de este.
Art .28 .La religion Cat6lica, Apostolica, Romana es la re!"s'ion del Estado.

TITULO III.
DEL GOBIERNO Y DE LA SOBERANIA
Art. 29. El Gobierno de la Republica Dominicana es esencialmente civil, republicano, popular, representativo, electivo y
responsable.
Art. 30. La soberania reside en la universidad de los ciudadanos, y se ejerce por tres Poderes, segun las reglas establecidas por esta Constitucion.
Art. 31. Estos Poderes son: el Legislativo, el Ejecutivo y
el Judicial: se ejercen separadamente, son esencialmente independientes, y sus encargos no pueden delegarlos ni salir de los
limites que les fija la Constitucion.
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TITULO IV.
DEL PODER LEGISLATIVO.
SECCION PRIMER;A.-Del Congreso.

Art. 32. El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso,
compuesto de un Senado y de una Camara de Representantes.
SECCION SEGUNDA .-De la Camara de Representantes.
Art. 33. La Camara de Representantes se compone de los
diputados elegidos por las Asambleas electorales, en razon de
uno par cada comun.
Art. 34. En caso de muerte, renuncia 0 destitucion de un
Representante, el Gobierno del Departamento, por el organo de
la primera autoridad civil de la comun, cuya representacion haya quedado vacante, convocara la Asamblea electoral dentro del
termino de quince dias, para que proceda a elegir nuevo diputado.
Art. 35. La Camara de Representantes se elegira por cuatro afios, y se renovara por mitad cada dos afios.
Art. 36. Para ser Representante se requiere: estar en el
pleno goce de los derechos civiles y politicos, ser propietario de
bienes raices, y tener su domicilio en la provincia a que pertenece la comun que 10 elige.
Art. 37. Los ciudadanos naturalizados no podran ser nombrados Representantes sino tres anos despues de su naturalizacion.
Art. 38. La Camara de Representantes se reunira el primero de Fefrero de cada ano, y se instalara cuando haya mayoria absoluta'de sus miembros. Sus sesiones duraran noventa
dias, y podran prorrogarse por treinta dias mas, por disposicion
del Congreso 0 a pedimento del Poder Ejecutivo.
Art. 39. La Camara de Representantes tiene, como el Senado, la iniciativa de todas las leyes, y la facultad de acordar especialmente las siguientes.
1Q Sobre impuesto en general.
2Q Sobre la guardia nacional.
3 Q Sobre elecciones.
4Q Sobre la responsabilidad de los Secretarios de Estado y
demas agentes del Poder Ejecutivo.
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Art. 40. Son atribuciones peculiares de la Camara de Representantes .
1 Examinar la cuenta de recaudacion e inversion de las rentas publicas, que debe presentar anualmente al Congreso el Poder Ejecutivo.
2Q Denunciar de oficio 6 por solicitud de cualquier ciudadano, ante la Camara del Senado, al Presidente y Vice-Presidente
de la Republica, a los Secretarios de Estado, a los Ministros de
la Alta Corte de Justicia, y a todo otro funcionario publico, por
mala conducta 6 mal desempefio en el ejercicio de sus funciones.
Art. 41. Presentar candidatos al Senado para jueces de
la Suprema Corte de Justicia y de todos los demas tribunales.
Q

SECCION TERCERA. -Del Senado.

---- "

Art. 42. La Camara del Senado se compone de los Senadores nombrados por las Juntas Departamentales, en razon de
"dos por cada provincia.
Art. 43. El Senado se elige por seis afios, y se r€!'nueva
por mitad de cada tres afios.
Art. 44. Para ser nombrado Senador se requiere: estar en
el pleno goce de los derechos civiles y politicos,tener treinta afios
cumplidos, ser propietario de bienes raices y estar domicilado
en el Departamento que represente.
§ unco. Los ciudadanos naturalizados no podran ser electos Senadores sino cinco afios despues de su naturalizacion.
Art. 45. En caso de muerte, renuncia 6 destitucion de un
miembro del Senado, durante el receso de las Juntas Departamentales, la Camara de Representantes elegira un individuo que
no sea de su seno y que reuna todas las cualidades requeridas por
el articulo anterior; el cual durara en sus funciones hasta la proxima reunion de la Junta Departamental a quien pertenezca el
nombramiento .
Art. 46. El Senado se reunira el dia primero de" Febrero
de cada afio. Sus sesiones, en caso de necesidad, podran prolongarse quince dias mas que las de la Camara de Representantes.
Art. 47. Son atribuciones del Senado.
1Q Sancionar las leyes que hayan tenido orijen en una U otra
Camara con la siguiente formula: "Comuniquese al Poder Ejecutivo para su promulgacion y ejecucion" .
2Q Suspender la sancion de las leyes acordadas por la Ca-
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mara de Representantes, cuandc tenga observaciones que hacerles.
3Q Proponer proyecto& de ley a la Camara de Representantes, sobre aquellas materitts en que esta no tenga especialmente
la iniciativa.
4 Q Elejir, de lo's candidatos que Ie presente la Camara de Representantes, los jueces de la Supllema Corte de Justicia y demas tribunales; pudiendo pedir, por caqa juez que haya de nombrarse, otros candidatos que los propuestos.
5Q Admitir 0 no las renuncias que hagan los jueces, y juzgar a estos en los casas previstos por la Constitucion y las leyes.
6Q Decidir la scuestiones que puedan suscitarse entre las
comunes y poderes del Estado.
7Q Presentar 0 negar su consentimiento para el ascenso de
los oficiales superiores de tierra y mar, desde teniente-coronel
inclusive hasta el mas alto grado.
8 Q Juzgar al Presidente y Vice-Presidente de la Republica,
a los Secretarios de Estado, y a todos los funcionarios publicos,
cuando sean denunciados par la Camara de Representantes, por
mala conducta 0 mal desempefio en el ejercicio de sus funciones:
la condenacion no podra extenderse a mas que a remover al
empleado del ejercicio de sus funciones, y a inhabilitarle de poder poseer 0 gozar de algun empleo de honor, de confianza 0 de
provecho en la Republica. El empleado convicto quedara no
obstante sujeto a ser castigado en conformidad a las leyes comunes.
SECCION CUARTA.-Disposiciones comunes a ambas Camaras
Art. 48. Los Cuerpos Colesgilativos se reuniran en la Capital de la Republica. En circunstancias extraordinarias el Congreso podra decretar y designar otro lugar para sus sesiones legislativas.
Art. 49. Excepto cuando se reunan en Congreso, cada Camara tendra su local particular; verificara los poderes de sus
miembros, y decidira las dificultades que puedan presentarse acerca de ellos; nombrara los empleados de sus respectivas mesas, en la forma y por el tiempo estipulado en su reglamento interior; tendra la exclusiva facultad para poner a sus miembros
en estado de acusacion, para compeler a los ausentes a que concurran a las Camaras y para admitir 0 no sus renuncias; para
arreglar todo 10 relativo a su politica interior, y para juzgar y

...,-
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castigar, de HI, manera que determinen sus reglamentos, tanto a
sus propios miembros, como a los que los infrinjan en el recinto
donde celebre sus sesiones.
Art. 50. No podran ser Representantes ni Senadores: el
Presidente y Vice-Presidente de la Republica, los Secretarios de
Estado, los Ministros y Fiscal de la Suprema Corte de Justicia,
los Gobernadores y Gefes Politicos: tampoco- podra ser un mismo
individuo miembro a la vez de las Camaras; y es incompatible,
durante las sesiones, el ejercicio de cualquier otro empleo publico, con los de Representantes y Senador.
Art. 51. Las sesiones seran publicas; sin embargo, a pedimento de seis miembros en la Camara de Representantes, 0 de
dos en el Senado, 0 de ocho en ~1 Congreso, podran sr secretas.
La mayoria decidira despues si a la materia que ha sido objeto
de la sesion, debe darsele publicidad.
Art. 52. Ni una ni otra Camara podran tomar resolucion
alguna, sin que este presente una mayoria absoluta de sus miembros: para todo acuerdo concerniente a las leyes, sera esta mayoria de las dos terceras partes de los miembros presentes.
Art. 53. Se depositaran en las mesas respectivas de las
Camaras, las peticiones que se les dirijan, teniendo cada una de
ellas derecho de someterlas a los Secretarios de Estado, y pedirles los informes 0 aclaraciones que crean convenientes.
Art. 54. Los miembros de am15as Camaras son irresponsables en cuanto a las opiniones que emitan en el ejercicio de sus
funciones, desde el momento de su instalacion; y no podran ser
reconvenidos ni procesados, en ningun tiempo por ellas : gozan
ademas, sus personas, de perfecta inmunidad durante las sesiones, desde que salen de su domicilio para ir a ellas, hasta que represan a el, excepto por crimenes de traicion, hechos de vergonzosa moralidad, por escandalo publico, 0 ser sorprendidos en
flagrante delito.

SECCION QUINTA.-Del Congreso y de sus atribuciones.
Art. 56. El Presidente del Senado 10 es del Congreso, y el
sino en los casos previstos por la Constitucion 0 por algun motivo
grave de utilidad publica.
Art. 56. El Presidente del Senado 10 es del Congreso, y el
de la Camara de Representantes ocupa la Vice-Presidencia.
§ unico. Gorresponde al Presidente del Senado convocar el
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Congreso; en consecuencia, a el del;>eran dirij irse el Poder Ej ecutivo 6 la Camara de Representantes para su reunion.
Art. 57. Es atributivo del Congreso verificar las actas de
eleccion del Presidente y Vice-Presidente de la Republica, computar los votos, perfeccionar la eleccion, ya sea la que resulte
del escrutinio electoral, 0 la que haga el Congreso en virtud del
articulo 75; proclamarles, recibirles juramento y admitirles 6
negarles sus renuncias.
Art. 58. Son atribucionels del Congreso;
1~ Decretar la legislacion civil y criminal.
2'1- Decretal' anualmente los gastos publicos, en vista de los
presupuestos que Ie presente el Poder Ejecutivo.
3'1- Decretal' 10 conveniente para la conservacion. administracion, fruetificacion y enagenacion de los bienes nacionales.
4a. Contraer emprestitos sobre el crMito de la nacion, y
decretarel ,establedmiento de un banco nacionaI.
5a. Determinar y uniformar el valor, peso. tipo, ley y nombre de la moneda, sin queesta pueda llevar el busto de persona
alguna, y regu~ar e1 va/lor de la ,extrangera.·
6a. Fijar y uniformar e1 padron de pesas y medidas.
7a. Decretal' Ia creacion y supl1esion de los empleos publicos, no fijadospor Ia Constitucion, ,g,efialar1es sueldos, disminuirloso aumentarlos.
8a. Interpretar las reyes en caso de duda u oscuridad, suspenderlas y revocarlas.
9a. Decl1etar la guerra ofensiva, en vista de los motivos
que Ie pnesente e1 Poder Ejecutivo, y requerirle para que negode la paz ,cuando fuere necesario.
lOa. Prestar 6 negar su consentimiento a los tratados de
paz, de alianza, de amistad, de neutralidad, de comercio y cua~esqui'e:ra otros qUie celebre el Poder Ejecutivo. Ninguno tendra ef.ecto sino en virtud de suaprobacion.
lla. Crear y promover par leyes la educacion publica, el
progreso de ,las ciencias, artes y establecimientos de utilidad
comun.
12a. Conooder indultos y amnistias particulares, con las
excepciones que ,el interes social y privado exija: en ningun caBO ;podra concederlos por crimenes.
13a. Decr'etar, en circunstancias unicas y apremiantes, la
traslacion del Gobierno a otro lugar.
14a.

Prorrogar

0

no

~assesiones

ordinarias del Cuerpo
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Legislativo, a peticion de la Camara de Representantes {) del
Poder Ejecutivo.
l5a. Decidir definitivamente las diferencias entre las Juntas Departamental1es, entre estas y los Ayuntamientos, y entre
ilas Juntas Departamentales, Ayuntamientos y el Gobierno.
l6a. Decretar todo 10 relativo al comerdo extrangero, pueT
tOR de importacion y exportacion, caminos, division y deslinde
de los Departamentos, provincias y comunes.
17a. Determinar lo conveniente sohre la formaci on Pi&ri6dica de la lestadfstica generaJ. de la Republica.
l8a. Decretar todo lo relativo a la inmigracion.
19a. Decretar la ereccdon de nuevas comunes.
20a. Conceder privilegios ,exclusivos Jlor limitado tiempo
y todrus las vlentajas e indemnizadoo€s para objetos de utilidad ~eneral reconocida y justificada, pero sin que estas tengan un caracter de monopolio.
21a. Decretar la creacion 0 supresion de tribunales y j uzgados en los Departamentos, iprovincias y comunes, que no hayan sido establecidos por la Constitudon.
22a. DewetaT el servicio y movilizacion de las guardias
nacionales.
23a. Escojer candidates paraPrelados, de la terna que Ie
comunique e1 Poder Ejecutivo, para que este 10 presente a Su
rSantidad.
24a. Reunirse de plelno derecho, en las epocas de elecciones
ordinarias de ,Presidente y Vice":Presidente de la Republica, el
dia quince de Enero.
25a. U sar, en las leyes y delCretos, de la siguiente formula:
"El Senado y Camara de Representantes reunidos en Con1Jreso~
en nombre de la Nacion decretan".
26a. Revisar, adicionar y reformar la Constitucion del Estado en iJ.a forma y manera en eUa previstas.
Art. 59. EI Congreso no delegara, ill, uno 6 muchos de sus
miembros, ni it ningun otro poder, funcionario {) persona, ninguna de ilasatribuciones que Ie confiere esta Constitucion, sino
en los casos expresamente previstos. por e1la.

SEeCION SEXTA.-De la formacion de las leyes.
Art. 60. Las iIeYies y decretos del Congrieso pueden tener
orfgen en icualquiera de las dos Camara:s, can excepcion de aque-
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lIas que pertenecen exclusivamente a la Camara de Representantes.
Art. 61. TodD ,proyecto de ley 6 decreto admitido, sera dis··
cutido en tre's sesiones distintas, con intervalo de un dia por 10
menos, en cada una de elIas.
Art. 62. En caso de que e'l proyecto sea declarado urgente,
podra dispensarseesta ultima formaIidad. Esta declaratoria y
las razones que la motivaron, s,e pasaran a la otra Camara junto con el proy\€cto de ;ley 6 decreto, para que todo sea examinado. Si esta Camara no cree justa la urgencia, devolvera el proyecto para que se discuta con Ilias formaIidades ,legales.
Art. 63. Los proyectos de ley 0 decretos que no hubieren
sido admitidos en lars dos Camaras, no podran volverse a proponer en elIas hasta la proxima reunion del Congreso; perc esto no impide que alguno 6 wlgunos de susarticulos formen parte de otros proyectos.
Art. 64. Todo proyecto de ley 6 decreto admitidoen una
Camara y discutido en elila, con ilas formaIidades prescritas por
esta Constitucion, se pasara a ilia otra con la expresion de los
dias que ha sido discutido; y esta Camara, obs'ervando lals mismas formaIidades, dara 6 rehusara su consentimiento, 6 pondra los reparos, adiciones y modificaciones que juzgue conv€niente,s.
Art. 65. Si la C{lmara, en que haya tenido origen la ley,
juzgare que no son fundados los reparos, adiciones y lr.odificaciones propuestas, podra insistir hasta, por s,egunda vez con
nuevas razones.
Art. 66. Ningun proy,ecto de ley 6 decr'eto, aunque sea
::lprobado por ambalS Camaras, tendni fuerza de ley mi'entras
que no tenga la aprobacion del Poder EjecuUvo. Si este 10 aprobare, ,10 mandara ejecutar y publicar como ley; perc si hallilase
inconveniente para su publicaeion, 10 volvera a la Camara de
su origen con sus observadones dentro de ocho dias a contar
de la fecha en que 10 recibi6.
Art. 67. Los proyedos que hayan pasadocomo urgentes
en ambas Camaras, seran aprobados 11 obj,etados porel Poder
Ejecutivo dentro de dos dias, sin injerirse en la urjencia.
Art. 68. La Camara respectiva examinara. las observaciones del Poder Ejecutivo y discutira nuevamente el proy,eeto: si
las hanare fundadas y versaren sobre el proyedo en su totalidad, se archivara. y no podra volverse a tratar de el, hasta la inmediata rleunion del Congreso; pero si se limitaren solamente
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a ciertos pu~tos, se podrim tomar en considerasion, y se deliIberara sabre enos 10 convenient€.
Art. 69. 8i ,la Camara respectiva, a juicio de los dos tercios de los miembros pres'entes, no haHare fundadas las obs-erv~i(mes del Poder Ejecutivo siobre la totalida,<;l del proyecto, Jo
pasara can Bsta expresion a la otra Camara;- y 'si esta las haHare justas,)o manifestara ala desu orijen, devolviendole e~ proy,eeto para que se archive; pero si tampoco las hallare fundadas,
a juicio de las dos terceras partes de sus miembros presentes,
seenviara el proyeeto a1 Poder Ejecutivo para su aprobacion,
sin que pueda negarla en ,este ca,so.
Art. 70. Si pasado e1 termino fijado en el art. 66, y que,
en conformidadal art. 67, no hubiere devuelto el Poder Ejecuti:vo ,eJproy,ecto de 1tety6 decreto con sus olbservaciones, tendra
fuerza de ley, y como tal ge mandara promulgar, a menos qae
corriendo aquel termino, el Congreso haya suspenc1ido su sesion
6 puestose en receso ;eneuyo caso debed. presentarlo en los
primeros oeho dias de la proxima sesion.
Art. 71. La intervencion del Poder Ejecutivo, en la forma
dispuesta por la,s 'articulos ap.,teriores, es necesaria en todo:s los
aetos y resoluciones del Congreso; pero se exceptuan los siguientes:
10. Los que tengan por objeto diferir para otro tiempo 6
trasladar a otro lugar las sesiones.
2'1. Cualesquiera otros actosen que no sea necesaria 1a
concurrencia de ambas Camarals.
Art. 72. Cuando las Camaras no haUaren fundadas las
observaciones del Poder Ejecutivo, y que las dos terceras partes voten en favor de la ley, la votacion s,era siempre nominal.
TITULO V.
DEL PODER EJEGUTTVO.
iSECCION PRIMERA.
Art. 73. EI PodeT Ejecutivo se ejerce par un magistrado
can 1a denominacion de "Preside!Ilte de la Republica".
SEOCION SEGUNDA.-De 11a eleccion, duracion y
cualidades d~l Presidente y Vice-Presidente
de la R,epublica.
Art. 74. El Presidente de la Republica sera elegido pOT
las AsambIeaselectora:les, en Ia que ,cada elector votara por dos
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individuos, uno de los cualles no ha de estar domiciliado en la
Provincia donde 8'e hace la el€'ccion. Las acta,s de elecciones seran remitidas, cerradas y selladais, a la Capita>! de la Republica,
y dirijidasal Presidente del Senado, que las abrira en sesion
publica en presencia doe! Congl'eso, y verificara y computaratos
votos. El individuo que haya obtenido la mayoria absoluta de
votos, sera proclamado Presidente de la Republica.
Art. 75. Cuando ningun ciudadano haya tenido Ila mayoria absoluta de voios, escojera el Gongreso los tres que mas sufragios hayan obternido en las Asamb1eas electorales, y procedera, POl' votadon secreta, a elegir uno de ellos. Si en este primer cscn:tinio ninguno ohtuviere la mayorla absoluta, s-eprocedera a nueva votacion entre ,los dos candidatos qne mas votos
obtuvieron en el primero, y encaso de igualdad de votos se decidira la eleccion POl' la suene.
§ unico. Todas estas operadones d>elberan hacerse en una
sola sesion permanente.
Art. 76. Para ser Presidente de la Republica se requiere:
. estar en el pleno gooe: de los derechos civiles y politicos; sei' dominicano de origen y propietario de bienes raices; tener treinta
anos cumplidos y habel' residido cuatro anoscons€Cutivosen e1
territorio de la R,e'publica. Elperiodo constitucional es de cuatro alios; se contara desde e1 primero de Marzo subsecuente 5;
la eIeccion. Ningun ciudadano que haya tdercido la primera
magistratura, podra ser reelitlcto Presidente, sino despues deha
bel' trascurridoel intervalo de un periodo integro.
Art. 77. Habra un Vice-Presidente, que debera reunir las
mismas cualidades requeridas ,en elarticu10 anterior: sera elegido con las mismas formalidades que 'el Presidenoo y dural'a en
sus funcionescuatl'o anos. El' Presidente y Vice-Presidente se
eleginin con diferencia de dos anas, e1 uno del otro, yel Vice
Presidente no podra se reliecto Presid·e'llte, pa:ra 'eI periodo inme
diato, si ha ejercido eI Poder Ejecutivo la mitad del ultimo periodo constitucional.
Art. 78. En caso de mue'rte, renuncia, destitucion 6 impedimento tempolral del Presidente de la Republica, e1 Vice-Presidente ejercera el Poder Ejecutivo: I€n los tres primeros casas, €xpedira dentro de cuarenta y <ocho horas un decreto de
convocatoria a 'las Asambleas electora1es, para que se reunan y
procedan a la eleccion de nuevo Presid€nte. Las Asambleas
electoraIes deoeran reunirse a mas tardar dentro de treinta
dias de ;1a fecha del d,ecreto de ,convocatoria. Uno y otro ma-
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gistrado ej ercenin sus funciones solamente POl' el Uempo que
faltare a sus predecesores para cumpUr sus respectivOIS periodos.
Art. 79. Las mismas formallidades se llenaran para reemplazar all Vioe-Presidente, en caso de muerte, r,enuncia 0 d'8sti- '
tudon. El decreta de convo,eatoria sera expedido par el Presidente de la Republica: a falta de Presidente y Vke-Presidente
de la Repuhlieaa la vez, el Consl8,jo de los Secretarios de Estado
ejercera el Poder Ejeeutivo, y dara el decreto de convocatoria
can las misma,s formaEdades expresadas en €II articulo 78.
Art. 80. En las eleociones extraordinarias de Pr'8'sidente y
Vice-Presidente, entrar{mestos a ejercer sus funciones treinta
dias a mas tardar despues de habersele ,comunicado oficialmente su nombramiento; y cualquiera que s,ea La epoea en que entren a ejercer sus respectivos destinos, >ell perfodo constitucional
continuara para eli10s su curso legal y sin interrupcion, espirando en la epoca en que huhiere conduido el de cada uno de sus
anteo€!sores.
Art. 81. EI Presidente y Vice-Presidente de la Republica,
antes de entrar a ejercer ,sus respectivas funciones, prestaran,
>en presencia del Congreso Nadonal, el siguiente juramento :
"Juro POl' Dios y los Santos Evanjelios, guardar y hacerguardar la Gonstitucion y las leyes del pueblb dominicano, respetar
sus derechos y mantener ,la independencia nacionatl".
Art. 82. EI Presidente y Vice-Preside'llte recibiran pm'
sus servicios, los sueldos que la ley les sefiale, ,los cuales nunca
,seran aumentados ni disminuidos en gU tiempo.

SEGCION TERCERA.-De ilias ' funciones, debelI'es y prerrogativas del Presidente de la Republica.

i
Art. 83. EI Presidente es eI gefe de la administracion de la
Republica, ycomo tal Ie correisponde conservarel orden y la
tranquilidad interior contra todo ,ataque exterior.
Art. 84. Son atribuciones del Poder Ejecutivo.
1Q • Aprobar las :lleyes y decretos d~l Congreso y expedir
todos los reglamentos y 6rdenes necesarias para Sil ejecucion.
2 Q • Velar sobre :la exada observanda de la Constitucion, y
hacer que todos los funcionarios publicos desempefien cumplidamente sus deheres.
3 Q • Convoear el Cuerpo Legislativo cuando e1 interes pu-
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blico 10 exija, exponiendo la's razones ene] decreto de convoca~
toria.
40. Dirijir las fuerzas de mar y tierra, y disponer de eUas
para la seguridad del Estado; pero nunca podra mandarlas en
persona.
50. Disponer de 18!s gual'dias nacionales para la seguridad
interior de las provincias y fuera de ellas, durante l!a guerra.
60. Dedarar la guerra, .previo el decreto de[ Congreso.
70. Nombrar y remover libremente ~os SecI'etarios del
Desipacho.
8~.
Nombrar, con previo a.-:ue:rd0 y ,comentimiento del
Senado, Ios oficiales supe!riores delej,ercito, desde teniente coronel inC'l'usive, hasta el mas alto grado.
90. Nombrar, con arreglo a la ley, los demas ofieiales del
ejercito.
100. Nombra'r los ministros plenipotenciarios,enviados, y
cUailesquiera otros agentes diplomatieos y Consules geneJra'les.
110. Dirijir las negociaciones diplomaticas.
120. Cel1ehrar tratados publicos y convenios, y ratificaI'los con previo ;l!cuerdo y consentimiento deil Congreso.
130. Nombrar jueces por comision para llenar las vacantes que ocurran en loS' tribunales durante el reooso de 'las Camaras, los que ejerceran sus funciones unica;mente hasta 181 proxima reunion del Senado, a quien pertenece Ia eleccion.
140. Nombrar los agente's fisca]els, y todos los demas empleados puhlicos, cUY;o nombramiento no spnfiere 181 Constitucion 6 181 'ley a ninguna otra autoridad.
150. P.edir al Cuerpo LegiS'lativo 181 prorroga de sus s,esiones ordinarias hasta por tre'inta dias mas.
160. Nombrar los GobernadoI'es Deparlamentalels y los G1e
fes Politicos die ,la,s pI'ovincias, tomfmdolos de ,llos candidatos
pl'es'entados por las Juntas Departamentales.
170. Conc,ederretiros y licencias a los militares, yadmitir
6 no ,las renuncias que hagan desde alferez hasta ,eI mas alto
grado, segun 10 deiJe~mina 181 Icy.
180. Expedir patente de navoegacion.
190. Recibir rIbs ministros' publicos extrange'ros.
20". Promov'er e1 fomento de Ia instruccion publica, instituyendo es'cuelas nauticas, die agricultura, mineralogia, y de
ar1Jes y oficios.
21°. Cuidar de la exaeta y fiel recaudacion de IRiS rentas
publicas y de su legal inversion.
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22? Cuidar que la justicia se administre pronta y cumplidamente, y que las s,entencias se ejecute!n.
23 9 • Goncedercartas de naturalliizacion.
24 9 • Ejer:cer elPatronato de la Republica.
25? Conceder e1 pas'e 6 rleltener los decretos conciliares y
Bulas pontificias, sometiendolas a quien cones,panda, sicontienen disposiciones generales, si versan sobre negociols particulaTeS, gubernativo,s 6 puntos 'Contenciosos.
269. Conmutar 1a pena capital 'pOl' otra menos graVlB', pOI'
apeladon hecha a su grada, la eual produce suspension de ,la
ejecucion.
279 • Asistir a ~a apertura del Congresoen cada sesidh 1egisIativa ordinaria, presentarle un mensaje POI' escrito de la administradon del ano ,espirado, y de 1a situacion interior y exterior del Estado, en sus diversos ramos. En las elecciones 01'dinarias, este IDIelI1saje se presentara en eil acto de prestaI' €I]
nuevo electo el juramentoconstitucional.
281'. Racer todas las oibservacione:s que juzgue oportunas
y necesaria,s acerca de las leyes sancionadas pOI' las Camaras,
devolviendo 1€11 proy;ecto dentro del termino de dos dias en las
acordadas pOI' urgencia, y de ocho POl' las demas: si sus ohservaciones no son acogidas, debera promulgarlas y hacedlas ejeeutar.
291'. iSeUar las le'yes decretos de [Poder Legislativo, y cuando no tenga observaeiones que hacerIes, dentro de tres dias promulgar unals y otras can 1a siguiente formula: "Ejecutese, comuniquese par la Secretaria Nacional, publicandose en todo el
territorio de]a Republica, para. su cumplimiento".
Art. 85., Todas las providencias gubernativas del Poder
EjelCutivo, deberiin deliberarse en Consejo de Secretarios dE
Estado.
Art. 86. Ningun ado, decreto, reglamento, orden 0 pro'
videncia del Poder Ejecutivo, excepto los decretos de nombra
miento y remocion de los Secretarios de Estado, OOTa ejecutorio
si no esta refrendado POI' e1 lVIinistro del ramo.
Art. 87. E1 €ncargado del Poder Ejecutivo no tiene ma
autoridad ni facultades, que las que €Ixpresamente Ie confiereJ
1a Constitucion y las leyes; y no podra ejercer e1 PodeT Ejecuti
vo fuera de la Capital, excepto en el caso unico de una conme
cion ,en ella, a mano armada.
Art. 88. Si, concluido e1 periodo constitucional, e1 Cor
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greso no se hallare reunido, el Presidente cesara en sus funciones, encargandose de ellas e] Vice-Presidente.

SEOCION

CUARTA.~De los

Secretarios de Estado.

Art. 89. Para el despa0ho de todos los negocios de la administracion publica habra treS' Secretarios de Estado, Ii saber:
19 • De Gobernadon, Justicia e Instruccion Publica.
29 • De Hacienda y Comercio.
3 9 • De Guerra y Marina.
§ unico. El encargado del Poder Ej€iCutivo encomendara
en el despacho de Rle[acione:s Ext'eriores a aquel de los Ministros que juzgue conveniente. Aceptada la renuncia de un S€_
cretario, procedera e]Poder Ejecutivo a reemplazarle inmediatamente. El arl'le>glo y organiz.acion de los Secr,etarios sera
objeto de una ley.
Art. 90. Son atribuciones de los Secretarios de Estado:
19 , Reunirse en Consejo de Estado con el encargado del
Poder Ejecutivo y, como sus 6rganos inmeidiatos, comunicar sus
6rdenes en sus re8'pectivos ramos. Ninguna orden expedida
fuera de este conducto, ni decreto, providencia 6 reglamento alguno, que no s:€la autorizado por el respectivo Secretario, debera
ser ejecutado par ningun fundonario pUblico ni persona privada.
2 9 • Presentar los proyectos de ley necesarios para la hue1a direcdon de la administracion publica.
3 Asistir y tomar parte en la discusion, cuando sean llanados oficia:lmente a las Siesione,s de las Camaras, 6 cuando 10
!xijan los negocios de sus resp,ectivos ramos, y sin tener voto
leliberativo.
Q

•

4 Q• Responder a las inteI"Pelaciones que se Ie hagan en las
iamarassobre :los ramos de su administracion.

Art. 91. Los Secretarios de Estado son responsables de
)s actos del Poder Ejecutivo que refrendan, y solidariamente
e las providencias dadas ,en Consejo de Ministros.
Art. 92. Para ser SelCretario de Estado se requieren las
tismas cualidades que para ser Representante.
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CAPITULO VI.
DEL PODER .IUDICIAL.
. .
\..

SECCIONf'RllVIERA.
Art. 93. La jusHcia 6€ ~',dministr~di 1'r". una Suprema
Corte de Justicia, can su asient<) en 1a Capital, y por los demas
tribunales y juzgados que 1a ley ·~s;';:}:!l~zca.

SECGION r;3EGUNDA.
Art. 94. La pot-estad de ap~i~al' il<as,l\eyes, en las causas ci~
viles, correccionales y crimim:des, perte'uece eX'Clusivamente alas tribunales. La ley establoc'eni en 10 criminal ,el juicio par
jurados.
Art. 95. En ningun jl ;cio rr'odra haber mas de dos ins~
tancias.
SE~CIO}'

':'ERCERA

Art. 96. La primt. - mag
l-ura judicial del Estado reside en 1a Suprema Corte
T'
<'(ue secompondra de un
Presidente y cuatro Minil;tro::>,
"I' ,el Senado, y dQ Ull
Ministro Fiscal nombrado por el Pot.
'utivo.
_
Art. 97. Paras~r Ministro d€lla il,
l:'\a Corte de Justi.
cia se requieren las mismascualidades que)' "~a 'Sr Senador~
y duraran ,en sus fundone"l cuatroanos.
Art. 98. :Son atrilbuc;ones de laSu;rema Corte de Jus.
ticia:
lQ. Conocer de las cauSa,s que se fo":'men contra icl Presi.
dente y Vice-Presidente de l~t Republica, poi'delito;, comunes.
2 Q• Conocer de las causas quese formen centra Ios miem·
bros del Senado y Camara d~ Representantes, por crimenes d~
Estado.
30. Conacer de la'S cau~as que Se formen contra sus pro·
pios miembros, por delitos comunes.
4Q• Conocer de las caussaconiJendosas de los Plenipoten
ciarios y Ministros publicos extrangeros, acreditados cerca de
Gobierno die la Republica.
Conacer de las causas de responsabilidad que Sie for
5
men contra los Secretarios de Estado, Agentes diplomaticos d
Q

•
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la Republica y Gobernador,:,s, por mai] desempefio leln el ejercicio
de sus fUIr.::iane'l.
69, Conocer de las -eontr'oversias que resultal'en en los contratos y n.egocia'ClOn€& <i Ll€0elebr'e' e1 Poder Ejceutivo, par S1 6
por med ir, de agentes.
19. Conocer de los recurs:OS de queja contra los tribunales
de rup-elacion, iJor abu-sos 9-e autoridad, oe~cesa del poder, ?mi~i~n,
denegaeion 6 roetardo eulpabI,e en 1a admirristracion de Jusbcla;
y de las caUS~tS de resp()"'~':;;~'~1'idad contra los jueoos doe estoB
tribunaJes.
8.. Conocer d~ los recurs.os de fuerza.
9 9 • Conocoer de las cawstl.S de presa de tierra y mar.
10~. COIlJooer y decidir ~af'~ cuestiones que se susciten entre
dos 6 mas Departamentos, provincials 6 comunes.
11 9 • Conocer detodas las \-~u~s civiles' y criminales que
se Ie sometan enwpela'CioiD., y decidir s'oberana y definitivamente
sobre la infraccion de f6rm.ulas 6 violacion de la ley.
129. Conocer, como Corte.
rciaI, de los recursos de nulidad contra las semtencias pron' clacas' 1J~'()r' los CouSlejos de
guerra.
13Q, Oil' lIas dudas de los d nas trihuHUil>t.. , .;onsu1ta~... a1 Con.d Pori ~r E}ecutivo, e inf1.j\rma:r
greso sabre elIas, POI' condr
e
r
Ia rnejor administracfoll
ae:ste de 10 que sea carr
de Jl.l-sticia.
14",. De ofidr
~diformar 1a jurisprude:nda, red'or.<> demas tribunale~ 6 juzgaidos, pasadas
.mar-Ia:: .5,entenciacj
,ya en aU'\yidad rl ~v8a juzgada, que ~ontengan algun principio
Ufailso () En ~ ~/J, Cadolezcan de arlgun vido radicall', sin que su decision. piueda aprOhchar ni p,erjudicfcr a las partes.
Art 99. Los miembros de'la Suprema Corte de .Tusticia son
responsal:l!es y €stan sujetos a jUJcio Pm' ante el Senado:
1
For crim€,uleb de Estado.
2
POl i1ldraccion a la Con~,titucion.
3
POl' cohecho, mala conduda 6 mal desempefio en 081
ejercicio de sus funciones.
.;l,

Q

Q

Q

•

•

•

SEOCION CUARTA.-De los tribunales de31pe1acion
y otros juz;gados.
Art. 100. Para la mejor administracion de justicia, se di'Vidira ,e1 territorio de 'la Republica en distritos judiciarres en los
cuales s'e ·establoceran tribunales de ap-elacion, de primera instanda, de comercio y jueoes de instruccion. Se dividira tami,
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bien el territorio en eircuitos para la administracion de justicia en 10 crimina1.
Art. 10>1. Para ser juez de estoiS tribunaleiS, s,e requiere tener veinre y cinco anos· cumplidos, la aptitud ne<:esaria y las demas cualidades que se requieren para ser Repres1emtante.
Art. 102. La ley organizara los Gonsejos de guerra, 110s
juzgados inferiores, y designara la jusrisdiccion, atribueiones
y emolum~mtos de estos.
TITULO VII.
DEL REGIMEN INTERIOR DE LA REPUB.LICA.
SEOCION

PRIMERA.-DI€~
~os

gobierno politico de
Departamentos.
I

Art. 103. La Gobernacion 'Superior de cada Departamento reside en un magistrado con la denominacion de Gryberll'ador,
dependiente del 'PoderEj'e!Cutivo, de quien es '81gente inmediato
c,onstitucional, yeon quien :se 'entendera por el organa del Secr'etario del (l.espacho respectivo.
Art. 104. En todo 10 partenedenteaJ orden y seguridad del
Departamento y a Sil gobiernopoilitico y econ6mico,estan suhordinado's a1 Gobernador todos los, funciona'riospuibIicos, de
cualquiera clase y denominacion que sean y que residan dentro
del Departamento.
Art. 105. IPara ser Gob€lrnador se neoesitan las mismas
cuaHdades que para sel' '8enador.
Art. 106. Los Gobernadores ejerceran sus funciones POl'
cuatro anos,y pueden rser ree1ectos.
Art 107. Las provincias qwe no seancah€\Zas de Departamento, seran regidas pOl' 'Gefes politicos Isubordinados al Gobernador. Su duracion y atribuciones seran determinadas POl'
la ,ley.
Art. 108. Son atribuciones del Gobemadol':
19 Convocal' extraoI1dinariamente las Junta,s Delpartamentwles cuando sea "nec'esario, en conformidad a la Constituci6h.
2Q • Sometedes, a principio de sus sesione's ordinarias, por
eserito, una relacion del €stado interior dl€!l Departamento, COIl
aquellas indicaciones que sean de utHidad publica, y propendar
a1 progreso y bien estar del Departamento.
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3Q • Ejercer las demas atribuciones que Ie confiera la ley.
Art. 109. La ley fijara la indmenizacion anua,l, que par
sus servicios, deberan recibir los empleados de este ramo.

SECCION SEGUNDA.-De las Juntas

Departam~mtales.

(
Art. 110. Habra en cada capital de[ Departamento una
Junta Departzm€ntal compuesta de un Diputado, par cada comunde las que compongan el Departamento, e1ejido POl' voto
directo.
..Art. 111. Las Juntas DepartamentaJes se reuniran de pIeno der,echo e1 dia 15 de Diciembl'e decada ano, en Ja capita,l del
Departamento, 6 extraordinariament€l, cuando sean convocadas
por el 'Gobernador.
19 • Duraran sus sesiones ordinarias treinta dias, y seran
prorrogables por diez dias rna,s en caso necesario.
2 9 • Las s'esiones lextraordinarias duraran el tiempo fijado
en la cOITvocatoria, el que no podra exceder de quince dias.
Art. 112. L,wsordenanzas 6 resolucione's de las Juntas Departamental]es se pasaran a1 Gobernador para que las haga ejeeutar. Tendra este el derecho de hacer ob}eiciones dentro del
termino de tres dias. Las objeciones seran consideradas POl'
las Juntas Departamentales; ,si no las acoje, 'elacuerdo, ordenanza 6 l'esolucion debera llevarsle a su cumplido efecto.
Art. 113. Conc1uidas 1M s'esiones, las, Juntas Departamentales pasarim copia de sus resoluciones a la 'Camara de Representantes, que solo podra desaprobaraquel1as que sean contrarias a 1a Constitucion 6 a las leyes.
Art. 114. Las Juntas Departamental,es no podran ejercer
otras atribuciones que las qu,e les confi-eren la Constitucion y
hts leyes.
Art. 115. Lag, Juntais Departamentales pueden ,l[amar a
su seno los Gobernadores, para consultarles sabre todo 10 ooncernienteal bien estar y bueiIla administradon del Departamento.
Art. 116. El empleo de Diputado Departamental no es incompatible con los demas' cargos pu'bfioos,excepto con lqs de
Presidente y Vke-President€ de la Repwblica, Secretarios de
Estado, Gobernadore:s:, Gef'es politicos y Comandantes de armas.
Los diputados goz.a:ran dumnte hliS ses'iones de la retribucion
que les asignen .sus respectivos cuerpos, y tienen las mi,smas in-
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munidaders, por l'as opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones, que los Repr'esentantes del pueblo.
Art. 117. Las Juntas Departamentales seran presididas
por aquel de sus miembros que eHas mismaselijan par el tiempo estipulado en su reglamento interior.
Art. 118. iSon atribuciones de las Juntas Departamentales:
19 • Poner ,em conocimiento del Poder Ejecutiva 6 de la Camara de Representantes, can lias dato,s necesarios, los abus.os de
poder y mal'a conducta de Gobernador y demas ,empleados publicos del Departamento.
29 • Presentar anualmente, a la Camara de R'epres'entantes
y al Poder Ejecutivo, Iistas de los individuos que Slean aptqs, en
sus respectivos Departamentos, para los cargos de judicatura.
39 • Presentar al Pader Ejecutivo liSJta,~para ei nombrami,ento de Gohetrnadors y Gefes politicos, y cuanda estas delincan 6 farllten a sus deberers, denunciarlos.
49 • Pedir al Prelado Ecesiastico ]a r,emocion de los parrocos que tengan una conduda reiprensible yperjudicial a la.moral de sus rerligl"2IS,eS, presentando los datos necesarios.
5Q• Recibir de las carporaciones y ciudadanos, los informes, peticirO'l1 8S 6 representaciones que estos les dirijan, s1 son
de su comptencia; y de no, elvarlos a quien corres'ponda.
6 9 • Hacell' POl" 'SI Y par media de los Ayuntamientos, eIreparta de las contribuciones decretadas porIa Camara de Representantes.
79 • Formal" los reglamentos que sean Il!ecesarios para Ia
buena policia urbana y rural, y velar sobre su fiel ej'8Icucion.
8. Impanel" contrilhuciones de patentes, derramas y otros
arbitrios necesar1os, que no sean eontrarios a la Constitucion
6 a las Ieyes, para formal" las rentas internas del Delpartamento.
9Q• Fijar anua:1mente e] prpsupuesto de ingrresOis yegresos
de SU"l respectivos Departamentos, e imprimir y pubIicar an~lal
mente el estado e inversion de sus rentas.
l09.Crea,r esruelas publicas de todas elases, y protejer la
bstrUf'cion, tanto dentro como fut'.i:a de las poblaciones.
11Q. Promove-r, pOl" CU;{f·tOR !DediOS eSi!;ell a Sill alcaIlc~, el
adel~mto, fomento :l perf'B(:'~lOn de 1a agricu1J:llra.
•
12Q, Decretar y promov€r Ita construocion, apertura y limpic:m de caminors publico,s.
1

13 1'. Formal', POl' S1 6 pOl" medio de los Ayuntamient.Js, el
censo de la pobladon y la estadistica generad de Departamellto.
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140. Favorecer los proyectos de im;nigracion de i6xtrangeros induistriosos.
150. Aprobar lOiS impuestos de propios y arbitrios que e~·
tr.blezcan los, AyuntamientOts, y IeIIl usa de las facultades que
Ie confieren 1a Constitucion y Jia ley.
160. Recibire intervenir los presupuestosi de ingresos y
egresos de sus respedivos Ayuntamientos.
170. Acordar todo 10 que juzgulell1 conveniente y necesario
a1 progreso y bienestar de sus! Departamentos y felicidad de los
habitantes, siempre que no invadan las atribuciones de las Camaras, del Congresoo del Poder Ej-ecuti:vo y Judicial, y que no
esten en contradiccion con la Constitucion 0 las ~eyes.
18. Pedir ail! Congreso 6 a~ 'Poder Ejoecutivo cuanto juzguen
conveniente para la prosperidad, mejora y fomento de Sill respectivo tDepa.I'ltamento.
Art. 119. 'Para ser diputado del Departamento se necesitan las mismas cualidades que para Repreoontante.Los diputados duraran en funciones dOB anos.

SEiOCION TERCERA :-De los Ayuntamientos.
Art. 120. Para €II gobierno economico politico de las camunes habra Ayuntamientos en cada una de aquellas, doude 10 determine 11a ley; sus vocales seran elegidos por las Asambleas
electorales: presidira las sesiones de lOiS Ayuntamientos €I vocal
que elIos mismos elijan, que se titulara Corregidor.
Art. 121. Como la primera autoridad civin en las eomuneE,
donde no haya Gobernador niGefle, Politico, el Corl'egidor r€presentara a este ultimo.
Art. 122. Tambien e1legiran los Ayuntamientos uno 6 dos
de sus miembros para ejercer las fundones de Alcalde Constitucionales. Las atribuciones de los Alcaldes,_ como jueces, seran
definidas porIa ley.
§ unico. Los Ayuntamientos duraran en funciones dos
alios. Sus atribuciones y organizacion ,seran determinadas por
la ley.
TITULO VIII.
DE LAS ELEGCIONES Y DE LAS ASAMBLEAS
ELECTORALES.
Art. 123. Se establece el voto dil'ecto y sufragio universaL
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Las Asambllelas electorales se reuniran, de pleno derecho, el primer lunes de Noviembre de cada ano en que deben ejercer las
atribuciones que la Constitucion y las leyes les designan.
§ unico. En los casos 'extraordinariosSiei reuniran treinta
dias a mas tardar despues de im fecha del decl'eto de convocatoria.
Art. 124. Son atribuciones de las Asambleas electorales:
1Q • Elegir el Presidente y Vioo-Pl'esidente de la Republica.
2 Eloegir diputados pal'a la Camara de Representantes.
SQ. El-egir diputados para las Juntas Departamootales.
4Q• Elegir Regidol'es y :Sindicos para sus respectiv08 Ayun
tami1elntos, y donde no los haya,ef Akaide y 'Sindico dellugar.
5 Q• Reemplazar a todos los funcionarios, cuya eleccion les
pertenece, en '100 casos y segun las rreglas establecidas por la
Constitucion 6 la ley.
Art. 125. Las elecciones enunciadas en e1arliculo anterior
se iharan por es-crutinio secreto, pOI' mayoria absoil'uta de votos-,
una despues de otra y -en sesion permanente.
Art. 126. Las reuniones -ordinarias de las A,sambIeas electorales deberan efectuarseen el ano anterior a1 de la e-spiracion
de los periodos Constitl,ldonales; excepto en 'los casos en qUI€;
sean convocadas extraordinaria y especialmente, para ejercer
una 6 mas de las atribuciones que les oonfi!elre la Constitucion.
Art. 127. En las -eve,cciones para Pr'esidente y Vice-Presidente de la Republica, las Asambleas electorales dteberan
remitir, inmediatamente despues deconcluidos sus trabajos, copias de las aetas al Senado y Ministerio de la Gobernacion; y
en las demas elecciones slegun 10 disponga la -lley.
Art. 128. No podrin las Asambleas electol'aJ.es ejercel'
otm-s atribudones que aquellas que les confiel'en la Constitucion y la ley, y deberan disol:verse inmediatamemte despues de
agotada lla eleccion.
Art. 129. Para sel' elector se l'equiere: estar en el pleno
goce d€l los derechos civiles y polIticos, residir y estar domiciliado en la comun donde 5e vota, y tener una de lais cualidades
siguientes :
Q

•

lao 'Ser propietario de bi'enes raioes, 6 a-rrendatario de un
establecimiento rural, :en actividad de cultivo.
2a. Ser empleado publico U oficiat de mar 6 tierra.
3a. Profesar aIgu'lla cienda 6 arte liberal, 6 ej-eroer algun
oficio 6 industria sujeta al derecho de patente.
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Art. 130. La l<e!y arreglara y determinara las formalidades
que se han de observar en las elecciones.

TITULO IX.
,DE LA FUERZA ARMADA.
Art. 131. La fuerza armada es esencialmente obediente:
no tiene facultad de deliberar.
Art. 132. El objeto de l~ fuerza armada eSi defender la
independencia y libertad dea Estado, mantener el orden publico,
y sosteneir la ohservancia de la Constitucion y las leyes-:§ nnico. No hwbra mas fuerza armada permanente que
~a indispensablemente necesaria.
Art. 133.EI maude mH~tar no afectara nunea el terdtorio
sino a las p'ersonas puramente militares y en aetua;! senrieio.
Art. 134. La ley no ereara otros' emplieos militares que los
que sean indi'spensablemente necesarios, y no se eoncedera ningun grade sino para llenar una plaza creada por eHa.
Art. 135. La ley es1;aMecera las reglas de rec1utamiento y
aSiCleiIl,SiOS en la fuerza armada, que se dividira en ejercito de
tierra, armada y guardia nacional.
§ unico. En ningun easo podran ereaI1se cuerpos privileglados.
Art. 136. EI Poder ,Ejecutivo nombrara Comandantes
de armas en aquel1ais plazas 0 lugares que 10 juzgue conveniente,
cuyasatribuciones seran puramente: militares; no pudiendo acumularse jamas las funciones de este empleo con la,s de Gobernador DepartamentaJI ni Gefe Politico.
eli1~

Art. 137. La guardia nacional de cada Departamento 00tara bajo las ordlenes inmediatas del Gohernador deI Departamento 6 quien haga sus v,eces; no podra movilizarse sino en
los casos previstos por ~a ley, y todos los grados en ella seran
electivos y temporales.
Art. 138. Los individuos de la fuerzl3, armada de mar y
tierra senin juzgados, por los deMtos que cGmetan, por Gonsejos de guerra, cuando esten en los casos previstos 'por el C6digo
penal militar, y la,s reglas establecidals ,en €l; en todos los demas, 0 cuando tengan po:r coacusados a uno 0 muchos individuos
de la clase civil, seran juzgados por los tribunales ordinarios.
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TITULO X.
DISPOSICIONE'S GENERALES.
Art. 139. Ningun impuesto general s'e establecera sino en
virtud de tina ley; ni podra imponerse contribucion departamen
tal 6 comunal 'Sin ~,l consentimiento de sus respectivas corporadones. Las leyes que impongan contribuciones diredasse har{m anualmente.
Art. 140. Toda contribucion, I€n la forma de papel moneda, queda para siempl'e-prohibida..
Art. 141. No se extraera de[ tesoro publico cantidad alguna para otros USGS que los determinados porIa ley, y conforme a
los presupuestos aprobados pOl' el Congreso, que precisamente
<;le pubIicaran cada ano. Tampoco podran depositarlse fuera de
las areas publica,s lo,s caudales pertenecientes a la nadon.
Art. 142. El presupuesto die cada Secretaria de Estado se
nividira en capitulos. Nopodra trasladarse suma de un ramo
ii otro, ni distraer los fondos de su objeto especial, sino en virtud de una ley.
Art. 143. Habra una Camara de Cuenta,s permanente,
compuesta de ciudadanos nombrados POl' le[ Poder Ejecutivo, para examinar, aprobar 6 desaprobar las cuentas generaJIes y particulares de la Republica. En el mes de Febrero de ca.da ano
deberan estar o8illtralizadas, impresas y puhHcadas, baj a la
re~Donsabilidad del iSecretario del Des'pacho de Hacienda. toda~
1;, '. cuentas generales y particulares de la Republica, del ano
anterior.
Art. 144. Ninguna l'ey, decreto ni reglamento de administradon 6 policia, senin obligatorios, sino despues de publicados
en la forma que la ley requiere.
Art 145. Se prohibe la fundacion de toda clase de censos
a perpetuidad, tributos, capellanias, mayorazgos y toda clase
de vinculaciones.
Art. 146. Ninguna plaza, ni parte delterritorio de la Republica, podra ser declarada en estado de sitio, sino en los casos
de invasion extrang,era, ,efeduada 6 inminente, 6 de conmocion
interior. En 181 primer caso la declaratoria toea al Poder Ejecutivo, y en el segundo al Congreso: pero si este no esta reunido,
el Poder Ejecutivo hal'a la declaratoria, convodindoie inmediatamente para darle cuenta. La Capital no sera, en ningun ca<;0, declarada en estado de sitio sino POl' una ley.

"
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Art. 147. Ningun dominkano llevara insignias, decoradones 6 distinciones que no esten expresamente designadas p"ol'
Ja ley; ni exijira titulos 6 denominaciones que ella no haya establecido.
Art. 148. Las personas que ejerzan a'lgun oempleo de confianza u honor 'enla Republica, no aceptaran titulo, condecoracion, ;presente 6 emolumento de ningun Rey, Principe 6 nadon
extrangera, sin el con8'entimi€lnto del Cong-reso.
Art 149. En ningun caSio podra suspenderse la ej.ecucion
de una parte ni del todo de la Constitucion. Su obs,ervancia y
exacto cumplim1ento qU€lda confiado a1 celo de los POdeI"12iS que
ella estahlec,e; y a'l valor y patriotismo de todosIt;)s dominicanas.
Art. 150. Se celebr~ran anua:lmente con 1a mayor solemnidad en toda la RepubTica los dias 27 de Flebrero, aniversario
de la Independencia, yel 7 de Julio, aniver,sal'io de 1I;a Libertad:
unica's :£iesrtas! nacionales.
Art. 151. E1 prubeHon na.ciona1 mercante se compone de
los colol"i€is azul y rojo, ,colocados encuarteles esquinados, y divididosen el centro par una CruZ blanca, de la mitad del ancho
de uno de ,los otros colores, que toque en los cuatro extl'emos.
E1 pabellon de guerra l1evaraademas 1,asaTmas de la Republica.
Art. 152. El l€1s'Cudo de armas de la RepuMka es una cruz,
a cuyo pie esta abierto el libra de los Evangelios, y ambos sobre,salen de entre un trofeo de armas en que se vee'! sirrubolo de la
libertad,enlazado can una cinta -en <1Ute va el siguiente lema:
"Dios, ,P,atria, Libertad".
Art. 153. En todos los casos en que, conforme 'a esta Conatituci6n 6 a ,la ley, deban pres'entars,e candidatos para el nombramiento de oficiales 6 empleadospubl'icos, se 'entendera que
deben ponerse los nombres de cada uno de ,elIas en pliegos separados con r,elacion de ,SUSi meritos, servicios y eapaddad.
Art. 154. Ningun funcionario ni €lIIlpIeado publico, civil,
pomica, 'ec:les'iastico 0 militar,entrara en el ejercicio de sus funciones, sin presta;r previamente €II juramento de sostener y defender la Constitucion, y cumplir bi€111 y exactamente los deberes de su 'empleo.
Art. 15,5. El Presidente y Vice-Presidenre de 1a R'epliblica juraran de la mane:m prescrita en el articulo 81; los Presidentes de las Camaras del Congreso, en pres'encia de la respecti:va Camara; los miembros de eUa ante su PJ:'IelSidente; los demas funcionarios y empleados ante ,el encargado del Parler Eje-
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cutivo 0 de las personas queeste someta el encargo de recibir
sus juramentos y en el orden arriba exp,resado.
TITULO XI.
DE LA REVISION DE LA CONSTITUCION.
Art. 156. La presente Constitucion no podra revisarse
sino cuando la proposicion sea hecha por Ia Camara de Representantes y admitida por las dos terceraiS partes de eUa, en tres
'sesiones anuales consecutivas.
Art. 157. EI Congreso puede, en virtud de la proposicion
hecha por la Camara de Representantes, y admitida por los dos
tercios de aquel, decretar la revi,sion de la Consrtitucion, designando y pubHcando los, articulos y disposicione,s que deiban revisarse, y las razones de utilidad, neoosidad 0 publica conveniencia.
Art. 158. En la sesion legislativa ordinaria 6 extraordinaria, subsecuente a aqueH'a en que se haya dado ,el decreta de
revision, procedeel Congreso a eUa, debiendo e8tar presentes
los dos te,rC'i<ls de sus miembros, por !Io mEmos.
Art. 159. EI Congreso designara, en el decreta de re'vision,
el lugar y la epoca que juzgue cornveniente para su reunion.
TITULO XII.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Art. 160. EI iSoberano Congreso Constituy,em.te elegira, por
,esta vez, el Presidente y Vice-P,residente de la RepubHca; 118's recibira juramento, y quedaran instaJados en sus respedivos cargos'. EI primero durara ,en sus funciones hasta el primero de
Mar~o de mil ochocientos slesenta y dos; y el segundo hasta el
primero de Marzo de mil ochociootos ses-enta.
Art. 161. Se dec1aran estar en su fuerza y vigor todas las
}eyes, reg1amentos, disposiciones y de,cretos que no sean contrarios a la pres,ente Constitucion. Los jueces delia Suprema
Corte de J usticia, de los tribunales de prtimera instancia y de
todos los dema,s Juzgados, continuaran ejerciendo sus funciones y conodendo de las causas, en el mismo modo y forma, y con
las mismas atr1buciones qUte! han ejercido, y hasta que sean 1egalmente reemplazados 6 que se o.rganicen los tribunal'es en Ia
forma designada por esta Gonstitucion.
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Art. 162. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para nombrar interinamente los Gohernador81S de Departamento y los
Gefes POlitiCOiS de Provincia, ha,sta que 10Sle!an definitivamente
de los candidatos que presenten las Junta,s Departamentales -e:n
conformidad a esta Constitucion.
Art. 163. Los Ayuntamientos y todos los empl'eados puhlicos s'eguirlln ejerciendo ,sus funciones, hasta nueva organizacion, siempre quel no sean contrarias a esta Constitucion.
Art. 164. E1 Soherano Congreso Gonstituyente decretara, aun de&pues de ,promulgada eSlta Constitucion, las 1eyes que
considere mas nece~.arias para 181 €lstableCiimiento de l1;a misma
Constitucion y arreglo de algunas otras materia,s importantes.
Art. 16,5. En los primeros' dias del primer Congreso Nadonal, s,e verificara por cada Camarael sorteo de los Senadores
y Representantes que deban :salk, para que sean renovados por
mitad, 0 porel numero menor aproximado a ella, conforme a
esta Constitucion.
Art. 166. El Gotbierno Provislional dara cuenta de sus aetos y dem administracion de los fondos publicos, por el organo
del Poder Ejecutivo, 'al primer Congreso Nacionai, quien solo
podra d@cargarlo de la respoll8'abilidad.
Dada en la sala de sesiones del Soberano Congreso Constituyente,en la heroica villa de Maca, a los diez y nueve dias del
mes de F'eibrero del ana degrada de mil ochocientos cincuenta
y ocho, d&eimo cuarto de la Patria y primero de la Libertad.EI Presidente del Congreso, Diputado por 'SantUago de los CabaUeros, Benigno F. de Rojas.-E1 Vice-PreSiidente, Toribio L.
Villanueva, 'Diputado por 'Pueirto de Plata.-Luca,s Gibbes, Diputado por Azua.-CristObal J o'se de Moya, Diputado poria
Vega.----JCa,rlos Rojas, Diputado por Maca.-Francisco de Leon,
Diputado POl' Jarabacoa.-F,eMx Ortiz, Diputado pOl' San Juan.
~Casimiro Pimentel, Diputado POl' San Jose de Ocoa.-Julian
Padilla, Diputado POl' Samana y ISabana de ,la Mar.-Ramon
Guzman, Diputado par Moca.-Marcelo Alburquerque, Dipu~
do par Bayaguana.-A. Gastillo, Diputado por Guerra.-J. Eufemio Hernandez, Diputado par el CO'tuy.-J. Belisario Curiel,
Diputado pOl' Santiago del los Caiballeros.-J. AHau, Diputado
POl' Higuey.-'Casimiro COI'dero, Diputado por 131 Vega.-Juan
Reynos,o, Diputado por '1a Vega.-P. F,ranciSICo Bon6, Diputado
por 'Sl}ntiago de los CabaHeros.-Joaqui~ de Portes, Diputado
pOl' Monte Cristi.-Wenceslao de la Concha, Diputado pOl'
Puerto Plata.-Pedro Pineda, Diputado .pOl' San Crist6'ba1.-M.
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el8 Lora, Diputado par Santiago de los Caballeros.-D. V. de
Maya, Diputado par '1a Vega.-J. A. BiHini, Diputado par Ba-

nL-Jose E. Brea, Diputado par Monte Plata y Boya.-F. A.
Limardo, Diputado par Sabaneta.-J. A. Batista, Diputado por
l.zua.-Jose Ma. Guzman, Diputado par las atas de Farfan.V. C. Duarte de Beger, Diputado par los Uanos.-Federico Sal(" do, Diputado par San Francisco de Macoris.-Josie Ma. Rodriguez, Dipubado par San Migu8Il.-J. C. Tabera, Diputado
por Banka.-Alfred Deetjen, Diputado por la'S Gahobas.- A.
R. D. Molina, Diputado por San Rafae1.-G. Riva, D'iputado par
Hincha.-P'eidro P. de Bonilla, Diputado por Santo Domingo.Jose R. Bernal, Diputado porel M:acods.-D. A. Rodriguez hijo,
Diputado par Gua,yubin.-J. N. Perez, Diputado por Neyba.Manuel Ma. VaIverde, Diputado par Santo Domingo.-J. Santin, Diputado par el Seybo.-JoseMaria Morales, Diputado pOl.'
el Seybo.-S. Pujol, Diputado por Santo Domingo.-M. Ortiz,
Diputado par Azua.-Juan Enemencio Urena, Diputado por'
San Jo~e de !I:as MatllJs.---'Los Secretarios: Fau,Ielau, Diputado
por Santo Domingo',--...:Pedro Bernal, Diputado por el Seybo.

Num. 527.-DECRETO del P. de la Revolucion nombrando Ministro de la Gobernacion, Justkia e Instruccion Justicia e Instruccion PubHca.
Dias, IPatria y Lihertad.-Republica Dominicana.-Jose
Desiderio V a:lverde, Pr~sidente del la Republica.
En usa de la facultad que me confier·e 130 atribucion 7a. del
articulo 84 de la Constitucion,
DECRETa:

...

Articulo unko. Atendiendo al merita y servicios del ciudadano Domingo Daniel Pichardo, Ie nombro Selcretario de Estadoen los Despruchos de Gobern3ocion, Justicia e Instruccion
Publica.
Dado en e1 Palacio N acional de Santiago de los Caballeros,
Capital de la Republica, a los dos dias del mes de Marzo de
1858, ana 159 de la Patria y 19 de la Libertad.-Jose D. Valverde.

