530

COLECCION D E LEYES, DECRETOS &.-I907

Considerando: que no se emuentra en el expediente de la
causa e n referencia motivo alguno que justifique en favor del
reo indulgencia que se impetra,
RESUELVE :
Negar. la giacia solicitada ii nombre del reo Julian de 10s
Reyes y ordenar que la sentencia sea ejecutada en todas sus
partes en el lugar que ella indica.
Dada en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de
la Republica, a 10s 29 dias del mes de Agosto de 1907; afio 64
de la Independencia y 45 de la Restauraci6n.
El Presidente de la Republica,
R. CACEIZES.
Refrendada: El Secretario de Estado en 10s Despachos de
Justicia 6 Instrucci6n Publica :-Aug. Franco Bid&
Num. 4803.-CONSTITUCTON Politica de 1907.-G. .0. Num.
1821 del I1 de Septiembre 190'7.

EL CONGRESO NACIDNAL,
E n Nombre de la Repfihlica.
Rajo la i,biwcari6?1 del Supremo -4utol*
y Legislador del Universo, cleclarcr en s u fuerza
y vigor lcr clctuccl

CONSTITUCION POLITIGA
DE LA

REPUBLICA DOMINICANA.
Revisada en su Legislatura de 1907
TITULO PRIMERO.
SECCION PRIMERA.

De la Naci6n 21 d e . m Gobierno.

Art.

Los dominicanos constituyen una naci6n libre 6 independiente con el nombre de Repfiblica Dominicana.
10
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Art. 29 Su Gobierno es esenck!~ienk cirii, r q x ..j--'anc,
kniocratico y representativo. Se divide en Poder Legidativu, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres Pcderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus
encargados son responsables, y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son hicamen'te las determinadas por esta Constituci6n y las leyes.
SECCION SEGUNDA.

De! tc?)ritorio.
Art. 3" El territor:o de la Bel;6',1:cd c: y s x i inenajer,anle.
Sus limite:, que tcmpreiiden t c d ~lo q r c rntcs sc llzmaba Parte
Espaiiola de la isla de Santo Dvmingo y E U S i 1z.j d y a c e n t x , xl1,
por tanto, 10s mismos que en virtud del Tratzdo de Armjucz dc
1777, la dividian en 1793 de la Parte Fr2ncc;i por el lado de Occidente; y no podrim sufrir otras mcdi:.:acicncs sIno ; ~ 3adlo:-zadas legalmente y que puedan derivarse del plesbicito del 19 y 2
de Junio de 1895.
Art. 49 El territorio dominicano se divide en provincias y
Ctstas a su vez se subdividen en comunes.
5 Una ley fijara el numero y 10s limites de las provincias, asi
como 10sde las comunes en que se dividen.
Art. 5 9 La ciudad de Santo Doming0 es l a Capital de l a Rep6blica y el asiento del Gobierno.

TITULO SEGUNDO.

De la nacionalidad.
Art. 6'. Son dominicanos :
1" Todos 10s nacidos en el territorio de la Republica, sea cual
fuere la nacionalidad de sus padres, exceptuando 10s hijos legitimos de 10s extranjeros que se encuentren en servicio de su naci6n 6 que no hubieren fijado su residencia en la RepGblica.
2~ Los nacidos en el extranjero de padres dominicanos en
servicio de la Republica.
39 Los hijos de padres dominicanos nacidos en ei e:;trmjero, si estan domiciliados en la Republica y no declararen a1 veiiir 6 ella, ante el Presidente del Ayuntamiento de s u donLcllio,
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por si 6 por qu'enes 10s representen legalmente, que no tienen
una nacionalidad extranjera.
4" Todos 10s naturalizados conforme ii esta Constituci6n y
las leyes. Para conseguii la iiGlitt;alizaci6n se necesita :
Haber sido autorizado por el Poder Ejecutivo dos afios
antes poi- IC mencs, a f i j a r domicilio en el pais.
2') Dcz'arzr, it partir de este tiempo ante e! E'residente de!
Ayuntamiento de su dcmicilio, SLI prop63ito de naturalizarse.
3 O Precentar certificaciones de vida y costumbres, expedidas por el Fiscal y el Gobernador de la Provincia en que resida.
40 Tener medios licitos de subsistencia.
5" Prestbr arlte ei Goisernador de la Provincia el juramento de fidelidad h la Kepilb!ica. La Carta de naturalizacih
no pcdr.5 ohtenerFe sino decpLw5s de trascurrido un 2iio de 1~ ('eclaraci6n.
Art. 'io La ley determinarh 10s derechcs que correspondan
5 la condici6n de extranjeros.
A r t . 8" Todcs 10s dominicanos tienen el deber de servir 6
lsi Patria, conforme lo dispongan las leyes, haciendo el sacrificio de sus bienes y de la vida si necesario fuere.
l l '

TITULO TERCERO.

De 10s derechhs individzmles y politicos.
SECCION PRIMERA.

Dewchos inclividua,tees.
Art. 9') La Constituci6n garantiza a todos 10s habitantes de
la Rept'iblica :
1 9 La inviolabilidad de la vida. N:, se impondrii jamas l a
pena de muerte ni otra alguria que implique p6rdida de l a salud
6 de la integridad fisica del individuo.
29 La libertad de expresar su pensanliento por mecliu de
palabras 6 por medio de escritos 6 inipresos sin. previa rensura ;
per0 10s que a1 ejercerla coxetieren delitos comunes, seriin responsables ante 10s tribunales.
3~ L a propiedad con todos sus derechos; 6sta s6Iq estar5
sujeta A las contribuciones decretadas por la autoridad legislativa, A la decisidn judicial, y A ser tomada por causa d e utilidad
ptiblica, previa indemnizaci6n y juicio ante Lribund competente.
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49 La inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados, salvo el caso de investigaci6n judicial.
59
La libertad personal. El derecho de libre transit0 sin
necesidad de pasaporte por todo el territorio de la Repdblica y
de libre eleccidn de residencia que no podrA ser cohibido sino
por sentencia judicial.
69 La libertad del trabajo.
79 La propiedad por tiempo limitado de 10s inventos y descubrimientos, asi corn0 d~ 133 prodocciones cientifieas, artisticas y literarias.
89 El derecho de reuni6n p asociaci6n piiblica 6 privadamente, sin armas.
9Q El derecho de petici6n ii cualquiera autoridad y el de
obtener resoluci6n ; per0 ning6n individuo ni agrupaci6n podrB
asumir la representaci6n del pueblo ni peticionar ii nombre de
61.
10. La enseiianza es libre : en consecuencia, cualquiu a
puede fundar establecimientoi c l ~educaci6n 6 instrucci6n, sujetfindose 6 las leyes respectivas. La e n s e h n z a primaria es gratuita y obligatoria. Dicha enseiianza y la de artes y oficio;
seriin costeadas con 10s fondqs p~blicos.
. 11. La libertad de cultos. Las re!aciones de la Ig!esia Cat6lica con el Estado seguirBn siendo las mismas que son actualmente, en tanto que la Religi6n CatQica, Apostdica, Romana,
sea la que profese la universalidsd de 10s dcminicanos.
12. La seguridad individual. Por t nto:
19
Ninguna persona p o d r j ser apremiada corporalmente
por deuda que no provenga de fraude 6 delito.
29 Ni ser obligada B recibir en su casa militares en clase de
alojados o acuertelados.
39
Ni ser juzgada por tribunales 6 ccmisiones e2peciales
sino por sus jueces naturales y e n virtud d e leyes publicadas
antes del hecho por el cual se le persiga.
49 Ni ser p:esa ni arrestada. sin que preceda orden escrita
de funcionario competente con expresibn del delito que la motive, ii menos que sea cogida in fraganti.
59
A todo preeo se le comunicarii la causa d e su prisi6n y
se le tomar& declaracih, 6 m&s tardar, B las cnarenta y cchn
horas despues d e habkrsde privado de l a libertad y 5 ninguno
se le puede tener incomunicado por m8s tiemepo que aquel que
el Juez de Instrucci6n crea indispensable p a r a que no se impi-
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da la averiguaci6n del delito; tampoco podrh tenbrszle en prisibn por m& tiempo que ed que la ley determine.
69 Ni condenado a sufrir nlingum pena en materia criminal, sino despubs que hnya sido oido y condenado legalmente.
7 9 El hogar dombatico, que no podrh sEr allanado sino conforme k 10s casos establecidos por las leyes.
La igualdad y por tanto:
Todm 10s individuos serBn juzgados por unas mismas leyes.
No se conceder&titulo de nvbleza ni distincidn honorifica.
No se crearBn condecoraciones.
No se d a r h a na,die 0 t r ~ 8tratamientos oficiales que IPS de
Ciudadano y TJsted.
Art. 10. Cualquier funcionario p~blicocivil 6 militar que
expida, firme, ejecute 6 mande ejecutar brdenes, resoluciones
t actcrs que violen estos derechos 6 infrinjan algunas de las garantias consagradas por la Constitucibn, ser&privado del empleo
que desempefie, 6 inhabilitado para el ejercicio de cargos p5blicos por un aiio B lo menos 7 cinco lo mas, sin pxjuicio de cualquiera otra pena B que pueda ser condenado segiin el caso.
SECCION SEGUNDA.
Derechos politicos.

Art. 11. La Constituci6n garantiza a todos 10s dominicanos 10s lsiguientes derechos :
19 El de elegir y ser elegido para 10s destinos p6blicos.
29 El de reuni6n y asocixibn sin armas para fines politicos.
39 El de petici6n y obtaci6n de resoluciones sobre materias politicas.
49 El de denunciar B 101s funcionarios y empleados piiblicos
por faltas cometidas en el desempeiio de su cargo.
59 El derecho de denunciar la inconstitucionalidad de la?
leyes irregulares.
TITULO IV.

De la?$udadania.
'

Art. 12. Son ciudadancrs todos 10s dominicanos mayores de
diez y ocho aiios y lola qwe Sean casadios aunqute no haysn llegada B esa sdad.
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Art. 13. Los derechos de ciudadano se pierden:
1 9 Por tomar las armas contra la Republica 6 preatar ayuda 6 sus enemigos, 6 tomar parte en alguna trama tendiente 6
la p6rdida de su independencia 6 de la integridad de su territorio.
20 Por haber sido condendo 6 pena aflictiva 6 infamante
solamente.
3 v Por interdicci6n judicial.
49
Por admitir en territorio ldominicano empleo de algun
gobimio extranj ero sin consentimiento del Congreso Nhcional.
59
Por quiebra comercial fraudulenta.
Art. 14. S610 podrkn oE.tener la rehabilitacih en 10s derechos de ciudadsno 10s que no 10s hayan perdido por las causas
determinadas en el primer inciso del articulo precedente.

TITULO QUINTO:
De la sobcrania.

Art. 15. S610 el pueblo es soberano.

TITULO SEXTO.
SECCION PRIMERA.
Del Poder Legislativo.
Art. 16. El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso
compuesto de diputados, nombrados por elecci6n indirecta ii raz6n de dos por cada provincia.
El cargo de diputado se ejercera por cuatro aiios.
Estos se renovaran integramente y podran ser reelectos.
0 El cargo de diputado es incompatible durante las sesiones,
con cualquier otro empleo, cargo 6 destino publico asalariado 6

n6.

$3 No p d r h n ser diputados, el Presidente y Vice-President e de la RepGblica, !os Secretarios de Estado, el Presidente, Ministros y Fiscal de la Suprema Corte de Justicia, ni los Gobernadores de Provincias.
Art. 17. Ademhs de estos diputados, se nombrari igual numer0 de suplentes, elegidos del mismo modo que aquellos, para
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que 1:s reemplacen en caso de m u d x , rmuricia, destiluci6n 6
iiihabilitnci6n.
5 Los siiplentes reemplazarAn 6 10s diputados de s u s rejpectivais proviacias, en el orden que le sefiale el numero de votos que
hayan obte nido.
Art. 38. P a r a ser diputado se requiere:
1 9 Ser dcminizano en el pleno goce de 10s derechos civiles
y politicos.
20 Tener 6 lo menos 25 aiiss de eaad
3: Ser natural de la provincia que lo elija 6 residir alli,
o haber rasidido dos afios.
Q E n el cas0 dte que una Prsvincia quede sin representaci6n e n el Congreso sin cefiirse ii este tiltimo requisito procderB B reemplazar B sus diputados respectivos.
Art. 19. El Congreso se reunira de pleno derecho. el 27 de
P'ebrero de cada afio, y se instalarii cuando est& presentes 1a.s
dos terceras partels de sus miembros. Sus sesiones durarfin nov'ents dias y podran prorrogarse hasta sesenta dias B pediment o del Poder Ejecutivo, 6 por disposici6n del mismo Congreso.
Q E n circunstancias extraordinarias el Poder Legislativo
podrii decretar su reuni6n en cualquier otro punto de la R c p L
blica, 6 su traslaci6n ,i 61 si se k:ubiese reunido y s en la Capital.
Art. 20. El Congreso no podrii constituirse sin que est&
presentes las dos terceras partes de sus miembros. Para todo
acuerdo concerniente ii las leyes y demas asuntos de importancia,
hayiin mayoria las dos ta-ceras partes de 10s riembros presen-

tes.
Art. 21. Las sesiones serhn ptiblisaas, y s610 podrdn ser secretas cuando lo acuerde el Congreso.
Art. 22. Los miembros del Congreso son irresponsableq por
las opiniones que manifiesten en el ejercicio de sus funciones, sin
que jamas piiedan ser, por ellas, prceesados ni molestadas. Tam-.
poco pueden ser perseguidos si el Congreso no qutoriza previamente la formaci6n de causa.
Art. 23. E s atributivo del Congreso:
19 Examinar las. actas de eleeci6n del Presidente y Vicepresidente de la RepGblica, computar 10s votos, perfeccionar la
eleccion que resultc del escrutinio general, proclamarles, recibirles juramento y en su cas0 admitirles sus renuncias.
2q
Elegir de las listas que les presenten 10s respectivos Colegios Electorales, Ics Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, y 10s jueces de 10s Tribuaales de 1" Instancia, y admitirles

SOLECCION DE LEJ-ELj. I)KXETOS &.~

l!)Oi

~

637
~

s u s renuncias.
39 Nombrar igualmente 10s Miembros de la Chmara dc
Chentas y admitirles sus renuncias.
4v Decretar en e s t a h dc acv-xi6n a sus propios miembrus, a1 Presidente y Vicepresidente de la Repiiblica, a 10s SecretPTio3 dc Estado, 6 10s Maglstrados de la Suprema Corte de
Justicia, cuando Sean acusados legalmente y halle fundada d'ch 7.
acusaci6n.
5 O Establecer 10s impuestos y contribuciones generales.
6Q Decretar 10s gastos pcblicos con vista de 10s datos que
ie gresente el Poder Ejecutivo.
Votar antes de cerrar sus se3iones la Ley anual de Presupuesto. Cuando por cualquler motivo deje dz rotctrze 31 Pi':supuesto correspondiente fi un periodo fiscal, continuara rigiendo el iiltimo votado.
8Q Aprobar o desaprobar con vista del informe de la Cfimara de Cunetas, la recaudaci6n 6 inversidn d e las rectas
pcblicas que debe presentarle anualmente el Poder Ejecutivo.
90 Decretar la legislacidn civil y criminal, modificarla y
reformarla.
10. Decretar lo conveniente para la conservaci6n, administ r a c i h , fructificaci6n y enajenaci6n de 10s bien'es nacionales.
11. Decretar la contratacih de emprestitos sobre el credit0
de la Naci6n. Ningurlo sera votado sin la previa declaratoria
de ser de utilidad piiblica.
12. Determinar y uniformar valor, peso, cufio, tipo, ley y
nombre d e la moneda nacional J- resolver sobre la admisi6n de la
extranjera. E n ningiin cas0 la nacional llevar6 el busto de persona dguna.
13. Fijar y uniformar el tip0 de pesas y medidas.
14. Crear 6 suprimir 10s empleos pcblicos no determinados
por la Constituci6n, seiialarbs suleldos, disminuirlos 6 aumentarlos.
15. Interpretar las lkyes y decretos y, en cam de duda 13
oscuridad, susphderlas 6 revocarlas.
16. Declarar la guerra ofensiva, en vista de las causas que
le presente el Poder Ejecutivo y requerirle para que negocie la
paz cuando lo crea necesario.
17. Dar 6 negar su consentimiento fi 10s tratados de pm
de alianza, de amistad, de neukralidad, de comercio, y fi cualesquiera otros que celebre el Poder Ejecutivo. Ninguno tendr6
efecto sino en virtud &e su aprobaci6n.
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18. Promover la i n s t r u c c i h Publica, e! prugreso de las ciencias, de las artes, de establecimientos de utilidad comun y exijir cuenta circunstanciada y anualmente a1 Poder Ejecutivo del
estado de Jos establecimientos de instrucci6n publica y privadas.
19. Conceder indultos y amnistias generales.
20. Decretar el estado de sitio y suspender por tiempo limitado las garantias 2.1,44, 5,' y 8' del articulo 9, que dicen asi:
2" La libertad de expresar su pensaniiento por medio de
palabras 6 por medio de escritos 6 inyresos sin previa censura;
per0 10s ql;e a1 ejercerla cometieren delitcs comuncs, scrhz responsables ante 10s tribunales. 4" La iiiviolabilidad de ;a correapondencia y papeles privados, salvo el cas0 d ? itivestigaci6n j u diciel. 5" La libertad personal. El derecho de libre trinsito
sin necesidad de paLaporte por todo el lerritorio $ e la Republica y de libre elecci6n de residencia no podrii ser cohibido sino
por sentencia judicial. 89 El. derecho de reuni6n y asociaci6n
p ~ b l i c a6 privadamente, sin arma :. i del inciso 12. Ni ser
presa ni arrestada sin que preceda orden cscrita de funcimnrio
competente con expresi6n de! delito que 13 motive, ii menos que
sea cojido in fraganti. 5" del inciso 12. A t o d o p i e 2 0 se le COmunicara la causa de su p r i s i h , y se le tomark dwlaracibn, B
m8s tardar, A las cuai-eilta J- o d j o h o i despujs
~
de hab6rsele
privado la libertad y B ninguno se le puede teiier incomunicado
pcr mas tiempo que aquel que el Juez de Inrtrucci6n crea indispensable para que no se impida Is a\eriguaci6ii c 3 ~ 1tleliio; lampoco podrB tenhrslele en prisi6n por m5i tiempo que el que la
ley determina.
21. Reglamentar todo 10 relativo A !as aduanas, cuyas rentas formaran el tesoro de la Rep~blica,lo mismo que las d e m b
que se decreten.
22. Poner A sus miembros en eitado de acusacibn, por crimenes contra la seguridad del Estado.
23. Dirimir de fundamento las diferencias que puedar, BUScitarse entre dos 6 mas Provincias, entre 6stas y las Comunes,
entre 10s Gobernadores y 10s Ayuntamientos 6 6stos entre si.
24. Decretar todo lo relativo 5 10s deslindes de las Provincias y Comunes.
25 Decretar todo lo relativo a1 comercio maritimo y terrestre, y a1 de lagos y rim.
26. L)c,ci*rti:rcdaiiio tenga ri 1:tci6ii con la apertur:L de 1;s
gran:JeS \62s, concesioiies d? ferrocarrilps, a p e ~ t u r a de
. LL;:~:LIos,
, I
mpi. a - tclcp-*ziC':, 'i J
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27. Det2rminar lo c?li:Tenicnte Fobre la formeciblq 1 cri6dico de la cstadistica ,c,,eneral er, l3 iiepfii71ica.
28. DecrEtar todo lo CeJativq 5 12. inmigracibn.
29. k c r e t a r I n erecc'hL1 ( : e 1111\31ns Provincias y Comunes.
30- k c r e t a r la creaci6n de tribunales y juzgados en 10s ]u( 2 cue nc se !IT: en E -'Sablecidos por esta Constituci6n, 37
la supresidn de ellos cuando fuere necesario.
31. Decietar !a movilizx;6n y servicio de 12s guardias nacion: 1,s.
32. Enviar al Ejecutivo ternas dc Sacerdotes aptos para Ins
Arzolispados y Obispados \wc.ntes en la Republice, n i i v + * o s
tuntLjque un concordat0 no rnodiiique la manera de hncer esta
ores ? t ~ c i 6 > 1 4
, f i l i dk>yLi2 el Pcder
u'ti., o la ri;ecr.
5 I?
S:!:.t.L Cjeilp de! moc'o m& conceniente. E>t2s ternas no 1lGdrch
formar-e sino de s a c ~ r d o t e sque Sean dominicazos d e nacimient n fi crigen, y que rpsidan en la Republica.
3:;. Weterminar todo lo concerniente ;i la deucia nacional.
24 Cuando la5 Prc vjncIcls, pcr 6i.g~nqdr :;la , ' A ~ a l i l ~ ~ 3- ' + tOS, soliciten cstablecer en sus respfctivos territorias legislaturas locales, decretar la creacidn de 6;tas y darles sus atribucioncs por medio de una lev especial.
25 DCcr-tJr ia rcfcrma 6.e 13 C3iiqfil-ui:d.i cci h3t?do 211
la forma y manerr, que d l a previene.
36. Aprobar 6 devaprobar las concesiones 6 contratos qL13
hagan el Pcder Ejeculivo 6 10s Ayuntamientos sipmpre que afecten rzntas generales 6 comunales. Aprobar 6 desaproDar 10s arbitrios munizipales que tengan carhcter de impuestos no establecidos por la ley.
37. Decretar en circunstancias excepcionales y apremiantes,
la t r a s l a c i h del Ejecutivo 4 otro lugar.
38. Determinar sobrc todo 10 r d r l i v o & la habili'Lxi6n de
10s puertos y costas maritimas.
29. FiJi-tr niiuaimente el pi6 del Ejbrcito permanellte cn 13
Republica y dictar las ordenanzas de la fuerza armada de mar
y tierra.
40. Expedir la ley electoral.
41. Dictar las leyes de responsabilidad de todos 10s. emItleadas, pcr mal desempefio en el ejercicio de sus funcione;c.
42. Determinar la manera de conoeder grados 6 ascensos militares.
43. Dictar 10s reglamentos que deban observarse en la. .-e7:.

siones 6 debates.
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44. Expedir tcjdas las leyes que Sean necesarkw para la
Luena marcha y administracibn de la Republica.
45. Interpelar 5 10s Secretarios de Estado sohre t:dos 10s
;dsuntos de inter& pbblico.
46. Examinar a1 fin de cada periodo constitucional, 10s itctos administrativos del Poder Ej&utivo, aprobarlos si f uercn
conformes Q la Constituci6n y a las leyes, y en cas0 coiilirario,
desaprobarlos, y si ha lcgar, decretar la acusaci6n de sus miernbros individual 6 colectivamente.
Art. 24. El iongreso pcdri tonocer y r<>:ol-:er en t x l o nsgocio que no sea de la competencia de otro Poder de; Est?do 6
contrario a1 texto constitucional.
SECCION SEGUNDA.

De la forTnnci6n de las keyes.
Art. 25. Tienen derecho de iniciativa en la formaci6n de
las leyes:
1 7 El Congreso, a propuesta de uno 6 mas de sus miembros.
27 E l Poder Ejecuiivo.
3') La Suprema Corie cit. JuAicia, en asunt'os judiciales.
Art. 26. Todo proyecto de ley 6 decreto tomado en cosideraci6n por el Congreso, se sometera a tres discusiones distintss c3n intervalo de un dia por lo menos entre una y btr3 disc u s i 611.
8 E n cas0 que cl proyecto de ley 6 decreto fuese declarado
dc urgencia, p c d k x r dkcutido en tres scqimes ccwrcutivas,
aunque no haya entre una y otra el dia de intervalo indicadu.
Art. 27. Los proyectos de leyes y decretos que no l-iayan %ido tornados en consideraci6n por el Congreso no podran volver
L; proponerse hasta la siguiente reuni6n ordinaria ; sinembargo,
alyuno 6 muchos de sus articulos podran formar parte de otrdi
proyectos.
Art. 28. Ningcin proyecto de ley 6 decreto aprobado por c l
Congreso tendra fuerzs de ley, mientras no sea promulgado por
el Poder Ejecutivo. Est?, sino !e hiciere observnciolies, lo M ? ? uara 5 publicar y ejecutar como ley, pero si hallare inconvenientes para su ejecuci6n, lo devolvera con sus observaciones el
Congreso. en el precis0 tkrmino c'e ccho dias 6 coniar de !a frcha en que se le remita.
Art. 29. Cuando el Poder Ejeculivc tenga que hacer obser-.
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-Jaciones a las leyes y decretos declarados de urgencia por e!
Congreso, las hara en el t6rniiiio d e tres dias, y en el caso contrario, las mandarh fi publicar en el mismo tiempo sin cliscu,ir
la urgencia.
Art. 30. Si el Congreso encontrare fundadas ias observaciones d’el Poder Ejecutivo, reformarfi el proyecto 6 lo archivara, dado el cas0 que aquellas versaren sobre la totalidad de 151:
m6s si a juicio de las dos terceras vartes de 10s miembros pre,sates no las halflare fundadas, enviara de nuevo a1 Poder Ejecutivo la ley 5 decreto para su promulgaci6n sin que pueda por
ningun motivo negarse 6 hacerlo en este caso.
Art. 31. No podra hacerse ninguna Eey contraria a1 espiritu ni 5 la lietra de la Constituci6n. E n cas0 de duda el texto de
6sta debe siempre prevalecer.
Art. 32. Las leyes no estaran en observancia sino despuks
de plzblicadas con la solemnidad que sle establezca.
Q Tampoco tendriin fuerza d’eley, mientras no Sean promulgadas en el period0 oficial, las conoetsiones otorgadas por el POder Ejecutivo y aprobadas por el Congreso.
Art. 33. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sino en el
c w que Sean favorables a1 que est6 sub judice 6 cumpliendo’
condena.
Art. 34. En todas las leyes se usara de esta f6rmula:
“El Congreso Nacional, En Nombre de la Repfiblica, decreta”.
TITULO SEPTIMO.
SECCION PRIMERA.

Del Poder Ejecutivo.
Art. 35. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de
ia Repfiblica, en uri6n de 10s Secretarios de Estado en 10s respectivm Despachos, como -sus 6rganos inmediatos.
Art. 36. El Presidente de la Rephblica es el Jefe nato de
ia Administraci6n general y no tiene miis facultadels que las que
expresamente le confieren la Constituci6n y las leyes.
Art. 37. Para ser Presidente de la Republica se rlequiere:
Primero: Ser dominicano de nacimiento h origen y residir
en la Repfibllica.
Segundo: Tener por lo menos treinta afios de edad.

T e r w o : Estar I el goce de 10s de v h a s c i iles .v r,oliticcs.
Art. 78. La eletci6n de Presidcnte P h a r i por ,>- indirecto y en la forma que esta Constitucih y la ley determinan.
Art. 89. El Presidente de la Repriblica sc elige en la forma siguiente: cada elcctor vcta por el ciudadano de su preferencia. Los 1' ~ c e s o sverbxles dc lecci6n se remiten cerr: dos y sellados al I i c identt le1 Cone a. Cuarido t Prosiclei,te reuna
10s pliegos de todos 10s Coleoios electorales 10s ibrir6 I 'I sesi6n
pitblica y verificarb 105 V C ~ ~ S S. i alguno de 10. randidalos rei!niere la mayoria absoluta de sufragios, ser9 proclamado Presidente de la RepOblica. Siempre que falte la mayoria indicada.
cl Congreso separarft 10s tres que reunan m&s sufragios y proceder& A elegir uno de entre ellos. Si en este primer escrutinio
ningunc obtuviere la mavoria absoluta, se proceder6 B nueva votaci6n entre 10s dos candidatos que m9s sufragios obtuvieron en
el primer0 y cn C ~ F Ode empate la elecci6n se decidirft por la
sueste.
Todas estas operaciones debera efectuarse en una sola sesi6n permanente, durante l a cual ningdn diputado podrh ausentarsc, de ella ni eximirse de votar.
Art. 40. Si veinte dias despues del dltimo sefialado Dara la
eleccihn, no se hubieren recibido todas las actas de 10s ColPgios
elwtorales, podrft efectuarse el c6mputo con las que se hallan en
poder del Congreso. siempre que no bajen de las tres c u a ~ t a s
nartes.
Art. 41. El Presidaente de la Repdblica durarft en sus funciones cuatro afios, ft contar del dia que tome posesi6n de su em=
go y podrb ser redecto.
Art. 42. Habr9 un Vicepresidente, que' deberft reunir lzq
miemas cualidades que se requieren para ser Presidente, y sera
elegido en el mismo tiempo y con las mismas formalidades que
aqukl.
Art. 43. E n cas0 de muerte, renuncia 6 inhabilitacih del
Presidente, el Vicepresidente ejercerh la Presidencia de la Repdblica hasta cumplirse el periodo, y en cas0 de acusaci6n d ot r o impediment0 temporal, la ejercerg solamente mientras dure
la causa que lo motive.
Art. 44. A falta de Presidente y Vicepnesidente de la Repdblica, el Consejo de Seeretarios de Estado ejercerh el Poder
E j s u t i v o , debiendo convocar 10s Cdegios Electorales en el t6rmino de cuarentiocho horas para el nombramiento de dic'm-:
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funcionarios, y a1 Congreso para que cumplimente lo que esta
blwe el apartado primpro del articulo 23 de esta Gonstitucih.
H Si dado el cas0 d e que a1 renunciar el Presidente de la
Repfiblica no se hallare reunido el Congreso, la renuncia debera
hacerse por ante el Consejo de Secretarios de Estado, despuPs
de haberlo manifestado A la Nacibn.
E n tal caso el Consejo ejercerj el Poder hjecutivo, llamando sin p6rdida de tiempo a1 Vicepresiderite fi ejercer la Presidcixia.
Art. 45. En 13s elecciones ordinarias de Presidcnte dc la
Kep6blica entrarh 6ste ri ejerccr sus funciones el dia qup, venzrZ
el period0 del saliente ; y en las extraordinarias, ocho dias 2i miis
tardar, despu6s de hab6rsele comunicado oficialmente SLI nxnbramiento si estuviere en la Capital, y treinta dias si estuviere
fuera,
Art. 46. El Presidente de la RepBblica antes de enlrar A
ejercer sus funciones, prestarh ante el Congreso el siguientt. juramento: “Juro por Dios y 10s Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir la Constitucidn y las leyes del puzblo dominicano,
respetar sus derechos y libertades, y mantener la independencia
y la integridad nacional”.
SECCION SEGUNDA.
A t r i b m i o n e s del Presidente de la Repziblica.

SECCION TERCERA.
Art. 47. Son atribuciones del Presidente de la Repbblica:
Nombrar !as Secretarios de Estado, aceptarles sus renuncias y remorerlos cuando lo juzgue conveniente.

Art. 48. Son atribucionps del Poder Ejecutivo:
1“Prerervar la nacidn c?e todo ataque exteiior.
2” Mandar ejecutar y cuidar de la ejecuci6n de las Icyes y
decretos del Poder Legislativo, coil la siguienk f6rrnula : “Ejeciitese, comuniquese nor la Secretaria correspondiente, publicriy-.
Zose cn todo el territorio d? la rLe;y,Ghlica pcra su cLirn?linihk”.
34 Cuidar y vigilar la recaudacidn de las rentas naciouales.
44
Administrar 10s terrenos baldios conforme h la ley.
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Convccar c1 Poder Legislatiw par? SLIS' reuniones
traordin;..rizs, cuando lo cxija la gravedad de algdn asunlo.
64 Nombrar c h s u l e s generales, particularej y v:wcdny:lled.
74 Nombrar enviados extraordinarios, ministros plenipotenciarios, m h i s t r o s resideqtes, encaryados de negocios y agenteq
confidenciales.
8v Recibir 10s ministros ptiblicos extranjeros.
93 Dirigir !as negoeiaciones diplomaticas y celebrar toda
especie de tratsdos con otras naciones, sometiendo &os 31 Pod e r Legislativo.
104 Dar i; 13s bulas y breves Q u e traten de diqposician pnerales, el pase carrespondiente, siempre que n o w a n coiitrar;ns
A la Ccnstituei6n y 5 las leyes. ti las prerrocyativas de 1:1 Kacidn
6 A la jurisdicci6n tzmporal.
11" Solicitar dc la Santa Sede la celehraci6n de un Concordato para el arreglo de 10s negccioq de In IgleGa, imoctracclo 5 la vez !a confirmxitin del patrcnato.
12" Celebrar contrst c'c ;nt-r6 i ,rren.ral, con f*wy,!o5 !a
ley y someterlos a! Podcr Lck;islaiivo para si1 aprobaciSn
13' Nombrar, cuando lo creyere necesnrio par;: c1 mejor
servicio p6blic:, dclep:lcrs cue ejerzan f1i:ic;cnei n j t c a t i \ a+ en
las Provincias, ajustandose eFtrictamente a la Constitucicin y 5
las leyes, Ics cuales, en caJo de extraiimitaci6n 6 otrm faltas,
serAn juzgados por la Suprema Corte de Justicia.
14" Nombrar 10s Gobernadores civiles y militares y 10: jefes comunales y aceptarles sus renuncias.
15.1Ncmbrar 10s procuradores fiscales y aceptarle sus renuncias.
16*' Ncmbrar en comisi6n MinLirrs dz !a Cor;? v j i i c c ~ ~c!?s
1m j;7z3ntlcs y tribunales inferiores, cuando ocurra:: :.scancias
de dichos funcionarios durante el receso del Congreso.
17' Nombrar 10s Alcaldes de comunes y P U S rayc!!ivci- .I:plentes, y aceptarles sus renuncias.
18" Nombrar 10s empleados de hacienda cuyo nombramient o no se atribuya ii otro Poder 6 funcionario.
19) Remover y suspender B 10s empleados de nombramient o suyo, y mandarles enjniciar si hubiere motivo para ello.
20' Expedir patcnte de navegaci6n ii 10s buques nacional2s.
21" Declarar la guerra en nombre de la Reptiblica, cuundo
la haya decretado el Poder Legislativo.
224 Conceder licencias y retiros B 10s militares.
07-
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23@Conceder amnistias 6 indultw particulares p ~ Cr R U S ~ S
pcliticas.
24* Disponer de la fuerza permanente de mar y tierra. asi
en tiernpo de paz corn0 de conmocidn A mano armada, d de invasi6n extranjera.
25" Disponer de las guardias nacionales para la seguridad
interior de Ias provincias.
26" Conceder cartas de nacionalidad conforme a las leyes.
278 E n 10s casos de guerra estranjera podr6:
1Q Arrestar 6 expulsar a ?os individuos que perknezcan ;i
la nacidn con la cual se este en guerra.
2 ~ P e d i ra1 Congreso 10s cr6ditos necesarios para sostenwla.
39 Someter ti juicio por traicidn a la Patria a 10s dominicanos que Sean hcstiles ii la dignidad y defensa nacionales.
4 p Exp;.dir patente de msto y represalia, y dictar ]:is reglas
quc hayan de seguirse en cas0 de apresamiento.
Art. 49. Ccn el fin de restabIecer el orden constituciona1,
alterado por una revolucih b mano armada, si no se hallare reunido el Congreso, podra decretar el estado de sitio y suspender,
por mientras dure l a pwturbaci6n pGblica, las garantias del at=
ticulo 99, incisos 29, 49,5 9 , y @, y 10s nfimeros 4 y 5 de 13 garantia 12 del mtsmo articulo que dicen: "'2" La libertad de exwesax s u pensamimto por medio de palabras 6 por medio de escritos 6 impresos sin previa censura; pero 10s que a1 ejercerln eometieren delitos comunes seran responsablets ante 10s tribunales.
& La inviolabi!idnd d e la correspondencia y papeles p r i w d o s , SAvo e] cas0 de investigacibn judicial. 5' La libertad personal. El
derecho de libre t r h s i t o sin necesidad de pasaporte por todo el
Grritorio de la Fkpfiblica y de libre elecci6n de rcsidewia JIO
podr6 ser cohibido sino por sentencia judicial. 8" El derecho de
reuni6n y asociaci6n pnblica 6 privadamente sin armas. 4Q del
12.. Ni ser preso ni arrestado sin que preceda orden escrita
de funcionario competente con expresi6n del delito quc ia 1110tive, B menos qiie sea cogido in f r a g n n t i . 51' de la 12. A tct(lo
yreso se le comunicarb la causa de SLI prisibn, y se le toniarh declaraci6n Q m8s tardar Q las cuarentiocho horas despu6s de habkrsele privado de la libertad y a ninguno se le puede tener incomunicado por mas tiempo que aquel q u e el Juez de Instrucci6n crea indispensable para que no se impida Ia avwiguaci6n
del delito; tampoco podrb tenkrsele e n priei6n por mas tiempa
que el qu'e la ley determine.
Art. 50. En las c~~ de rebelibn 5 mano armada, el Poder
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E j a u t i v o ademiis de lm garantias que le faculta suspender el %rrticuio anterior, podrii decretar otras medidas de carrid er traiisitorio que Sean necesarias a1 restablecimiento del orden p6blico.
Art. 51. En circunstancias excepcionales y apremiantes, el
Potier Ejecutivo podrb trasladarse ii otro punto cualquiera de
le Republica, aunque el Congreso no se hallare reunldo para decretar su traslaci6n.
$ El Poder Ejecutivo dara cuenta a1 Congreso por medio
de an Mensaje, del us0 que haya hecho dle las facultades acordadas en 10s articulols anterior=.
Arti 52. El Poder Ejecutivo asistirb el veinte y siete de Febrero de cada aiio 6 la apertura del Congrew, y presentarfi un
Blensaje detallado de su administracibn en el transcurso del aAo
anterior.
Cj El Mensaje ir8 acompafiado de las Memorias de 10s Secretarim de Estado sobre 10s asuntos de sus respectivas Carteras.
k t . 53. El Presidente de la Repiiblica a1 concluir 811 periodo, dar5 cuenta a1 Congreso de sus actos administrativos, para
10s efectos de la atribucidn 46 del artfculo 23.
SECCION TERCERA.
De 10s Secratarios de Estado.
Art. 54. Habrii para el despacho de todos lw neyxios de la
Administracidn siete Secretarios de Esbdo, a saber: de Interior y Pdicia, de Relacionnes Exterior&, de Jwlticia e Instrucci6n PGblica, de Fomento y Obrm Piiblicas, de Hacienda y Con.zrcio, de Guerra y Marina, y de Correoa y Telbgrar'os.
Q Cuandmo el servicio piblico asi lo exija el Yresidente de
la Repiiblica podra nombrar 10s Subsecretarios de Estado que
crea necesarios.
Art. 55. Para ser Secretario 6 Sub-Secretario de Estado se
requiere: ser dominicano de nacimiento ii origen, haber cumplido veinticince aiios de edad y estar en el pleno goce de 10s
derecZlos civiles y politico^.
L o p extranjiros podraii ser Secretarioj dc Estzdo it 10s
mho aiiw de su naturalizaci6n.
Art. 56. Todw 10s actos del Poder Ejecuti\o serAn refrendados OF 10s respectivos Secretarios de Estado: sin tal requisito, no beran cumplidm por las autoridades, empleados, 6 parti-
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culares. exoeptos el nombramiento de 10s Ministros, como acto
persoiial del Presidente de la Repfiblica.
Art. 57. Todos 10s actos de 10s Secretarios de Estado deben
arreglarse h esta Constitucidn y g las leyes, scrBn responsaEles de ellos, aunque reciban orden escrita del Preaidenle, quien
por &,e hecho queda tambien responsable.
Art. 58. Los negocios que no Sean privativos de las Serrela responsabilitarias de Estado, se resclverhn en Consejo,
dad de elios recaerk sobre el Ministro 6 Miiiistros q u e 10s ref ren den.
Art. 59. Los Secretarios de Estado estar5n obligadou 6 dar
todos 10s informes escritos 6 verbales que se les pidn por el Congreso.
Art. 60. Dentro d'e 10s ocho prirrieros dias de la apertura
dol Congreso presentarhn el presupuesto de gastos piiblicos y la
cuenta general del afio anterior.
Art. 61. Los Secretarios de Estado tienen el d e r e c h de usar
de la palabra en el Congreso y est5n obligados B concurrir cuando Sean llamados B informar.
j r
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TITULO OCTAVO.
Del Poder Judicial.
Art. 62. El Poder Judicial reside en la Suprema C o r k de
Justicia y e n 10s tribunales y juzgados inferiores.
8 Una ley posterior podrh crear las Cortes de Apelaci6n
y dar A la Suprema C o k e atribuciones de Corte dc Casaci6n
cuando se juzgu'e mnveniente.

SECCION PRIMERA.

De la Suprema Corte.
Art. 63. La primera magistratura judicial del Estado reside en la Suprema Corte de Justicia, la cual se compondri de
un Presidente y cuatro Minis€rm elegidos por el Congreso, y de
un Ninistro Fiscal nonibrado por el Poder Ejecutivo, con las
cualidades que se expresan :
Primera: Ser dominicane en el ejercicio de sus derechos.
Segunda: Haber c u ~ p l i d otreinta aiicrsj de edad y ser abogad0 de 10s tribunal= de la Reptlblica
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$ Los extranjeros naturalizados no podran ser hiagistrados
d e la Suprema Corte, sino seis aiios despu6s de su naturaliznci6n.
Art. 64. Los Magistrados cuando est& en el ejercicio de
PUS funciones, no podran admitir empleo alguno de nombramient o del Poder Ejecutivo.
Art. 65. Los Magistrados d e la Suprema Chrte de .Justitia
duraran en s u destino cuatro aiios, pudiendo ser indefinidamente reelectos. La ley determinark las diversas funcicnes de
aqukllos y del Procurador General.
E n cas0 de rcemplazo de un Ministro de la Suprema Corte, por muerte, renuncia 6 inhabilitacibn, el que entrare A sclcederle ejercera sus funciones hasta la cesaci6n del period.0 para
que fue nombrado su antecesor. Esta dispmic6n es cornfin 5 bs
jueces de 10s tribunales inferiores.

SECCION SEGUNDA.
Atribucioiies d c la Suprenzn Cortc d e .litsticin.
Art. 66. Es d e la cornpetencia de la Suprema Corte d e Justicia :
Primero: Conocer de las causas civiles y crirnina!w que se
formen A 10s empleados diplomaticos en 10s easos permitido5 Isar
el derecho de gentes,
Segundo: Conocer de las causas de responsabilidad del Presidente y Vice-presidente d e la Reptiblica y de 10s Secretarioa
d e Estado cuando Sean acusados, segdn 10s casos previstos en
esta Constituci6n. E n el cas0 de ser necesaria la suspensi6ii del
destino del Ministro 6 Ministros, la pedir6 a1 Presiclente de la
Reptiblica, que la conceder&.
Tercero: Conocer de las causas de responsabilidad que. poimal desempefio de sus funciones, se formen & 10s agentes diplomaticos acreditados ante otra naci6n.
Cuarto: Conocer de las causas criminales, 6 de responsabilidad que se formen B 10s delegados 6 comisionados, gobernaclorw y jueces de 10s tribunales y juzgados de primera instancia
de las provincias.
Quinto : Dirimir las controversias que se susciten entre
10s gobernadores y jueces de primera instancia en materia de
j u r i s d i c c i h y cornpetencia
Sexto: Declarar cukl sea la ley vigente cuando alguna vez
se hallen en colisi6n.
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Sbptimo: Conocer de las apelaciones de 10s tribunales y J U Z yados de primera instancia mientras no Sean creadas las w r t e s
de apelaci6n.
Octavo: Conocw de las causas de presas maritimas.
Noveno: Conocer como Suprema Corte Marcia1 en lap bpcA: las
laciones de 10s juicios militares mientras no scaL
Cortes de Apelacih.
D k i m o : Conocer de las causas contencioso administrati.c/as
durante el recesu del Congreso.
D k i m o primer0 : Ejercer ]as demas atribuciones que determina la ley.

TITULO NOVENO.
De 10s Tvihunales I n f e r i o w s .

Art. 67. Para la buena administracidn de justicia el wi-ritorio oe dividira en distritos judiciales, que se suhdivic?r*:n en
comunes cuyo numero y jurisdiccih determiiiara la lev. En aquellas se establecerhn tribunalels 6 juzgados de primera instancia y bstas ser6n regidas por alcaldes.
5 La ley determinara las atribuciones de est03 trii:L,nales 6
juzgados, y las que como jueces deberan ejercer 10s alcaldes : asi
como t a m b i h determinara la organizacih de 10s Consejos de
Guerra, su jurisdiccih y sus atribuciones.
$5 Queda 6 cargo de 10s tribunales de primera instancia
pn sus
el reconocimiento de 10s negocios comerciales que oc~ir~-itii
respectivas jurisdicciones, sujetandose en esos casos k las disposiciones del C6digo de Comercio.
Art. 68. Para ser juez en 10s tribunales 6 juzgados ial'eriores se requiere:
Primero: Ser dominicano en el ejercicio de sus derechos.
Segundo: Haber cumplido veinticinco afios de €dad por lo
menos.
8 Los extranjeros naturalizadols no podran ser jiieces de 10s
tribunales 6 juzgados de primera instancia, sino cuatro a5os despubs de su naturalizacibn.
$3 Los jueces de primera instancia duraran en sus funcio1143 cuatro afios, pudiendo ser reelectos.
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TITULO DECIMO.

De 10s Ayuntamientos.
Art. 69. Para el gobierno econ6mico de las comuneiS habra
Ayuntamientos en todas aquellas que lo determine la ley, y la
duraci6n de su ejercicio Serb de dos aiios. Su elecci6n ae harb
por las respectivas Alsambleas Primarias, y sus atribuciones serAn objeto de una ley.
Art. 70. Lois Ayuntamientas votaran anualmente el presupueisto de sus ingresos y egresas, y segtin la ley tienen el derecho de reglamentar cuanto convenga a1 progreso en todo sentido, en sus respectivas localidades, sitempre que no contlarien las
ieyes decretadas por el Poder Legislativo 6 lm disposiciciieu que
emanen del Pder Ejecutivo cuando para ello est6 dehidamente
autorizado.
Art. 71. Los Ayuntamientos, en b relativo a1 ejercicio de
BUS atribuciones administrativas ordinarias, sm independientes,
y s61o estkn sujetos B rendir las cuentas de recaudaciCri 6 inversi6n de las fondos con arreglo B la ley. Los Ayuntamkntos pueden votar toda clase de arbitrias comunales, cuyo pngo se refiera 6 USOS 6 consumos verificadas en el radio de sus comunes.
Para que Sean obligatorias dleben tener la aprobaci6n del Ejecntivo. Para la imposicih de ltks ar,bitrios municipales que tengan carbcter de impuestos no establecidos en la ley, pedirhn la
aprobaci6n del Congreso por 6rgano del Ministerio de lo Interior.
0 La independencia de 10s Ayuntamientos no se rcfiere 6
lw casos extraordinarios, en 10s cuales deben siempre regime
p~las leyes.
TITULO DECIMO 'PRIMERO.

Del re'gimen de las Provinkias.
Art. 72. El gobierno de cada provincia se ejercers por un
ciudadano con la dlenominaci6n de Gobernador Civil j r Xilitar
clependiente del Poder Ejecutivo, de quien es age& inmediato,
y con quien se entender6 por 6rgano de 10s Secretaries de Estado en 10s Despachos de lo Interior y Policia y de <llierra y Ma-

rina.
Art. 73. Las comunes serin gobernadas por Jtfc; comuna-
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les. Estas autoridades dependen directamente del gobernador de
In provincia respectiva.
8 Para ser gobernador se requiere: tener por lo menos
treinta aAss de edad y las demas cualidades que para diputadn.
La ley seiialarb las atribuciones de estos funcionarios.
Art. 74. E n todo lo concerniente a1 orden y seguridad d e .
las Provincias y 6 su gobierno politico, e s t h sub6rdinados a1
Gobernador t d o s 10s funcionarios p6blicss que residan en la
provincia, sea cual fuere su clase y denominaci6n.
TITULO DECIMO SEGUNDO.
SECCION PRIMERA.

De las Asambleas Primarias.
Art. 75. Para ser sufragante en las Asambleas primarias.
se necesita estar en el pleno goce de 1os.derechos citriles y poli-

ticos y residir en el territorio de la Repdblica.
Art. 76. Las Asambleas Primarias se reuniran de pleno derecho el dia primero de Noviembre del aiio anterior al de la expiraci6n de 10s periodos constitucionales, y procederim inmediatamente B ejercer las funciones que la Constituci6n y la ley
determinan. En 10s casos que Sean convocadas extraordinariamente se reuniran treinta dias B miis tardar despubs de la fecha
del decreto de convocatoria.
Art. 77. Los Ayuntamientos publicarin el priniero de octubre de cada afio en que deban reunirse las Asambleas Primarias, un aviso preventivo recordando 6 10s snfragantes el
periodo de su reuni6n; y este mismo cuerpo, constitilido en IJUfete electoral, recibird 10s sufragios de acuerdo con lo que dispone la ley electoral.
Art. 78. Son atribucio,nes de las Asambleas Primarias:
1' Elegir el n6mero de electares que a cada cwnCtn corresponda nombrar, para formar el Colegio Electoral de la Provin-

cia.
2@Elegir 10s Regidores y Sindicos que deban formar 10s
respectivols Ayuntamientos.
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SECCION SEGUNDA.
De 10s Colegios Ekctorales.

Art. 79. Los Colegios Electorales se comgonen dit 10s Elecb r a nombrados por las Asambleas Primarias de las Comunes,
y 6 reserva de aumentarlos progresivamfentela ley en raz6n del
incremento de la poblacibn, se fijan del modo siybiente:
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO.
Comunes.

Santo Doming0
San Crist6bal
San Carlos
Boyti
Bani
Monte Plata
La Victoria
Guerra
Bayaguana
Yamash
Villa Duarte
Villa Mella
Palenque

35
10
6
4
6

4
4
4

4
4
2
2
2
87

PROVINCIA D E AZUA.

comums.
Azua
San Juan
];as Matas
San ,J&
de Ocoa
Fanica
Cercado
Cornendador

35
10
8
5

Q
-!

2
58
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PROVINCIA D E BARAHONA
Comzmes.
20
10

Barahona
Neyba
Enriquillo
Duverge
Cabral

6

6
2
44

PROVINCIA D E L SEYBO.
Co.m.unes.

Santa Cruz dei Seybo
Higiiey
Hato Mayor
Jovero
Ram6n Santana
La Romana

25

16
10
3

2
2
58

PROVINCIA D E S A N PEDRO ' D E MACORIS
Comunes.

20
12

Macoris
Los Llanos

32

PkOVINCIA D E SAMANA.
Comunes.

S a n t a Barbara de Samanb
Sanchez
Sabana de la Mar

25
6
8

39
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PROVINCIA DE PUERTO PLATA.

Puerto Plata
Altamira
Blanco
Bajabonico

30

12
10
2

54

PROVINCIA DE MONTE CRISTY
Comun.es.

Monte Cristy
Sabanets
Guayubin
Dajab6n
Monci6n
Restauraci6n

25
10
10
5
2
4

--.
56

PROVINCIA DE SANTIAGO.
Comunes.

Santiago
Valverde
San JosB de Ias Matas
Jiinico
Esperanza
Peiia

--

35
12
12
9
2
2

72

PROVINCTA ESPAILLAT.
Comunes.

Moca
Salcedo

22
6

28
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PROVINCIA DE LA VEGA.
Comune8 .

Concepci6n dce La Vega
cotui
Jarabacoa
Bonao
Constanza
Cevicos

30
10
10
8
2

2

62

PROVINCIA PACIFICADOR.
Comunes.

San Francisco ae Macoris
Villa Rivas
Matanzas
Gaspar Hernandez
Pimentel
Cabrera
Castillo

20
8

6
2

z
9

-.1

2
c__-

42

0 Las cualidades nemsarias para scr elector son las siguientes :
1 8 Tener por lo menos veintihi aiios, 6 ser casado.
2* Estar (en el pleno goce de 10s derechols civiles y po!lticos.
36 Tener su domicilio en la provincia en que se efectfie la
eleccibn.
46 Saber leer y escribir.
55 Los electores durarAn en el ejercicio de sus funciones
cuatro afios.
Art. 80. Lcjs Colegios Elmtorales se reunen de pleno derecho en la cabecera de la provincia el veinte y siete de Nouiembre del afio anterior a1 de la expiraci6n de 10s periodos constitucianales, y procederhn inmediatamente A ejercer las f uncionee
que la Constituci3n y la ley determinan. E n 10s casos en que
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Sean convocados extraordinariamente 4e reunir;in A mit.; tcri-dar
treinta dias despuks de la fecha del decreto de convocatorin.
Art. 81. Son atribuciones de lor Colegios Elertoraltq:
Primera: Elegir 10s miembros del Congreso y s u s respectivos suplentes.
Segunda : Elegir el Presidente y Vice-presidente de la ItepUbJica, segun las reylas eqtahlecidas en el articulo 39.
Tercera : Reemplazar 6 todos 10s funcionarios ciiyo nomhramiento les p e r t e ~ e c eell lo? casos y wgiin la4 rrglaq t~.t:~hlecidas por la C;onstitucidn y la Ley.
Cuarta: Formar seilaradamenlc la5 lists.. du 10, iiidii itii*os
que en sus respectivas provincias r w n a n la. cualidacies exigidas, tanto para i e r Magistrarloq de la Supi'ema Corte d e .?usticia, como J U P Zde 10s Trihunales inferiores.
Art. 82 Los ColegiQs Electorales no tt.ndcin c o r r e s p o d c n cia unos con otros, ni ejercerlin atrihuci6n alginn sin que se encuentre presente la mayoria ahsoluta de sus miemhros ; hay&,
sus e l w c i o ~ ~una
s 6 una y en .;esion+ permanentes.
SECCION TERCERA.

A r t . 83. Todab las elecciones se harBn por mayoria ~ L S O ~ L I ta de votos y por escrutinio secreta
Art. 84. Ni la!: Asambleas Primarias ni 10s Colepim Electorales puedcn ocuparse en otro objeto que el de ejercer las atribuciones que les e s t h designarlas pcr la Constitucih y la ley.
Deben disolverse t a n pronto comG hayan terminado 5 u a operaciones, cuya d u r z c i h ser,? f;,jad:i pot. la ley.

TITULO D I+:C I MO ?'E R CE R 0.

De la fuerza armada.
Art. 85 T,a fuerza 'armada PS wencialmente obedienle y no
tieno en ningfin cas0 la facultad dc deliherar. El obieto de su
creacidri cs dt~ftwdc~r
la independoncia y libertad de la XepfibliCA. m:intenei* cl ordcii p(iblico, la ('onstitucibn j r l a b leves.
k VI 'nn1,1 LSO f;.j:i 15anualrnmte. A proyuesta del Ejecutivo, lzt Cuerza pcrnixicnte de mar y Zierra en tiempo de pa,:.
$4 En ningicn CRSO podrim crearse ciirrpos privilegiadcs.
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Art. 86. L a ley establecera la8 reglas de reclutarnit~i!to y
ascenso de la fuerza armada.
En ningun cas0 p o d r h crearse otros empleos militarqs que
1095 que Sean indispensablemente necesarios, j' no se conccder:l
n i n g h grado ni empleo sino para llenar una plaza vacante cread a por l a ley.
Q Habrri ademris ea la Rep6blica una rnilicia nacional. coya organizacih y servicios s w a n determinados por la Ley. La
de cada provincia estarh bajo las inmediatas drdenes del Cobernador 6 de quien haga sus veces y no podrii ST movilizado sin<)
en 10s casos y de la manera previstos por la ley. id(bs sradols en
ella serk colectivois y temporales.
Art. 87. Las militares seran juzgadoe por Consejo5 de Guerra, segun las reglas establecidas en el C6cliq.o Penal Milltar,
cuando 10s delitos que hayan cometido est& cornprendidos en
10s casos previstos por dicho C6digo; pero cn 10s dcmiis, 6 cuando tengan por co-acusados 5 uno 6 muchos individuos de la c.!ase
civil, ser6n juzgados por 10s Tribunales ordinarios.

TITULO DECIMO CUARTO.

Art. 88. XingGn inipuesto gencrii se cstabieccrk sine en
virtuci de una le), y 110 podrh jmporitme contribucion coi~?unal
sino pcr el ,lyuntamiento res;,cctivo 3 con arreglo 5 la ley.
5 Los fondos que procedan de estos impuestos, y cuantos
Eormen e! haber d e las comunes, son sagrada.?, y no seriin aplicados B otra a t e n c i h que aquella que la ley les sefiala.
En el caeo que por una circunstancia cualquiera ftleren
distraidos de este objeto indebidamente, serrin reintegradm por
quien 10s haya distraido sin perjuicio de las dem5s resyonsabilidades legales.
Art. 89. Queda para siempre prohibida la emisidn cle pa.pel moneda.
Art. 90. No se extraer5 del tesoro p u b l i a cantidad alguEa p a r a otros iisos sino para 10s determinados por la ley, y conforme ri 10spresupuestos que, aprobados por el Congi-eso, s ~pc'
blicarhn precisamente tcdos 10s afios. Tampoco porlrrin depos'tame fuera de las areas p6blicos 10s caudales pertenecicctcs :i
la, NaciBn.
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Art. 91. El presupuesto de cada Secmtaria se dividir5.en
capitulos. NO podriin trasladarse sumas de un ram0 ii otro ni
distraerse 10s fondoe de su objetoi eepecial, sin0 en virtud de una

ley.
Art. 92. Habra una Ciimara de Cuentas permanente cornpuesta de cinco ciudadanos nombrados por el Congreso, para
examinar las cuentas generales y parbicularels de la Repfiblica,
y dar B aqu61, a1 principio de cada sesi6n legislativa., el informe
correspofndiente respectc de las del afio anterior.
5 Los miembros de la Ciimara de Cuentas durarhn cuatro
aiios en el ejercicio de sus funcionm, y no podriin ser reducidos
i prisi6n sino previa acusmi6n ante el Congreso, y en su receso,
ante la Suprema Corte de Justicia.
$0 La ley determinars las atribuciones de esta Cbmara.
Art. 93. Se prohibe la formaci6n de toda clase de censo d
perpetuidad, tributos, capellanias, mallorazgos y toda clage de
vinculaciones.
Art. 94. Se celebrariin anualmente con la mayor solemnidad en toda la Republica, 10s dias 27 de Febrero, aniversario
de la Independencia, y 16 db Agosto, aniversario de la Restabracidn, tinicas fiestas nacionales.
Art. 95. El pabellh de la Rep6blica se compone de 10s colores azul y rojo colocadas en cuarteles esquinados, y divididoe
en el centro por cna cruz blanca del ancho de la mitad de uno
de 10s otras colores y lleva en el centro el escudo de armas de
la Reptiblica.
8 El pabell6n mercante es el mismo que el del Estado sin
llevar el escudo.
Art. 96. El escudo de armas de la Rep6blica cs una cruz,
6 cuyo pi6 est5 abierto el lihro de 10s Evangelios, y ambos sobresalen de entre u r ~trofeo de armas en que se v6 cl siinholo de
la libertad enlazado con una cinta en que vii el siguiente h i a :
“Dios, Patria y Libertad”.
Art. 97. Todo juramenta debe ser exigido en virtud de la
Constitucih y la ley, y ningi;bn funcionario ni empleado publico podrs entrar en el ejercicio de sus funciones, si no lo hubiere
prestado ante la autoridad competente.
Art. 98. Los Poderes encargados por esta Constitucih de
declarar la guerra no debergn hacerlo isin antes proponer el arbitramento de una 6 m& potencias amigas.
Q Para afianzar este principio, deberii introducirse en todos 10s tratados internacionales que celebre la Repciblica esta
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clhusula : “Todas las diferencias que pudiesen suscitarse entre
!as p a r k cuntratantes deberiin ser sometidas ai arbitramento
de una 6 m8s naciones amigas, antes de apelar Q la guerra”.
Art. 99. Toda autoridad uBurpada BS irieficaz y sus actos
son nulos. T d a decisi6n acordada por requisici6n de la fuerza
armada 6 de reuni6n de individuos en actitud subversiva, es nula de derecho y carwe de eficacia.
Art. 100. Se prohibe a toda corporaci6n 6 autcridad el
ejercicio de cualquier funci6n que no le est6 conferida por la
Constituci6n y Ins leyes.
Artfi 101. Todo ciudadano podrQ acusar B cualquier funcionario 6 empleado piiblico. ante sus respectivos superiores 6
ante las autoridades que determine la ley.
Art. 102. Log empleados de la Rep6blica no deberhn admit i r dhdivas, cargos, honores 6 recompensas de naci6n extranjera, sin permiso del Conpeso.
Art. 103. El derecho de gentes haee parte de la legialaci6n
de la Reptiblica; en consecuencia, puede ponerse t6rmino B la
guerra civil por media de tratados entre 10s beligerantes, reconocidos como tales, quienes deberhn respetar las pr.hcticas humanitarias d’e 10s pueblos cristianos y civilizados.
Art. 104. A ninguno 5e le puede obligar it hacer lo que la
ley no manda, ni impedirle lo que la ley no prohibe.
TITULO DECIMO QUINT0
Reforma de la Constitucidn.

Art. 105. La reforma de esta Constituci6n s610 podrh acordarse por dos tercios de votos de 10s diputados a1 Congreso. dleterminando el articulo 6 artfculm que necesiten reformarse.
Art. 106. Declarada la reforma d Congreso d e c r e t a r 8 b
convocatoria de una Asamblea Constituyente para que la verifique; debilendo insertarse en el Decreto de convocatoria, el que
contenga la reforma propuesta.
Art. 107. L a Asamblea Constitupente sera electa ‘en la miema forma que el Congreso y tendrh el mismo n6mero de representantes con las miismas inmunidades.
Art. 108. Trienta dim despu6s de su elecci6n se reuxirb-i
10s representantes ‘en el lugar que designe el Decreto de conwcatcrria, y se inwstalarhn en Aslamblea Constituyente, observando
para su procedimisento el reglamento del Congreso y siempre
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eon entera independencia en SUP funciones de 10s dem& poderes
constituidos.
Art. 109. La Asamblea Constituyente deliberar9 y votara
6 rechazara la reforma seglin que la juzgase necesarir. 6 116, entendi6ndose que esta reforma 110 se extiende B la forma de gobierno, que sera sicmpre civil, republicano, democriitico y representativo.
Art. 110. Ninguna reforma de la Constitucidn que aumente las atribuciones de alguno 6 varios funcionarios puhlicos, 6 la
duracidn de su ejercicio, tendrh efecto sino desde el periodo
constitucional subsiguiente a aquel en que .e haya hrcho l a reforma.
TITULO DECIMO SEXTO

Dispcsiciones tmmitorias.
Art. 112. Lo:; actuales Colegios Electorales durnrhn en sus
funciones hasta el primwo de Noviembre del afio 1908. fecha en
q w se procederh 6 las pr6ximas elecciones generales.
8 E l actual periodo constitucional terminarg, el dia 27 de
Febrero del aiio 1909. De esta fecha e n adelante se contaran 10s
p e r i d o s ordinarios de cuatro aiios, comenzando y terminando
10s 27 de Febrero. E n 10s casos de eleccion6.s extraoidinariss,
sea cual fuere la fecha de &as, el periodo constitucional se contar& A partir del 27 de Febrero inmediato a esa elwci6n.
Art. 113. Todas las leyes actuales no contrarias a la presente Constituci6n, continuaran en vigor mientras no Sean abrogadas por otras nuevas.
Art. 114. La presente Constitucidn sera prornulgada por el
P d e r Ejecutivo de la Republica.
Dada en la ciudad de Santo Domingo, capital de la itepdblica,
10s catorce dias del mes de Junio de 1907; aiio 64 de
la Independencia y 44 de la Restauraci6n.

El Presidente,
ROMON 0. LOmVATON,
Diputado por San Pedro d e Macoris.
El Vicepmsidente,
M. de J. VIRAS.
Diputado por Espaillat.

-
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Los Secretarios,
Joaquin E. Sa1azar.-Pario Mafi6n.
Diputado por Barahona, Diputado por Pacificador.
1Cafa.d Alburquerque, Diputado por San Pedro de Macoris; AIfredo Morales, Fco Espaillat de la Mota, Diputados por La Veg a ; M. M. Sanabia, Diputado por Espaillat; A. Acevedo, Diputado por Santiago; Federico Serra, Diputado por Barahona; d.
Morales Bernal, Octavio B&-as, Diputados por el Seybo; Daniel D. Rarnbn, Loweski Monzh, Diputados por Azua; M. de J .
Aybar, Diputado por Monte Cristy; Florencio Santiago, C. A.
Nouel, Diputados por Puerto Plata; J. D. Alfonseca h., Diputado por Santo Domingo.

Publiquese y ejecutese.
Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, capital de
la Republica, 6 10s nueve dias del mes d e Septiembre d e 1907: aAo 64 de la Indeperidencia y 45 de la Restauracih.
El Presidente de,la Republica,
R. CACERES.

El Ministro de lo Interior y Policia:-M1.

Lamarche Garcia.

El Miniistro de Rielaciones Exteriores :E. Tejera.
El Ministro de Justicia Q Instrucci6n Publica :-Aug.
co Bid6.

Fran-

El Ministro de Foment0 y Obras Publicas, encaryado del
Ministerio d e Correos y TelBgrafchs:-Juan B. Alfonseca C.
El Ministro de Hsr.i,enda y Comercio :-Federico
quez H.

El Ministro de Guerra y Marina:-Carlos

Vel&%-

Ginlebra.

N6m. 4804.-RESOLUCION del C. N. que autoriza al P. E.
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proceder a la emisi6n de bonos dellemprkstito de $20.000.000.
0. Nlim. 1823 del 18 de Septiembre 1907.

-G.

EL CONGRESO NACIONAL,
En Nombre de la RepGblica.
A iniciativa del Poder Ejecutii'o.-Dsclaracia

In icrgenr:ri.

En 'us0 de las atribuciones que le confiere el articulo 23 de
la Constitucih Politica del Estado, y con el fin de que qaeden
cumplidas todas las prescripciones de la Convenci6n c>!ebrada
entre la Republica y 10s Estados Unidca de Am6ricn. en fecha
8 de Febrero de' 1907, y aprobada por aste Alto Cuerpc en fecha 3 de Mayo del mismo afio, y de proveer B la e j e c u c i h , emisi6n y venta de 10s bonos a que ella se refiere; visto el delcreto
en que se declara de utilidad piiblica el emprkstito que prevee
la emisi6n y venta de bonos,
RESUELVE :

Art. 10 Autorizar a1 Potder Ejecutivo para que, por conducto del Secretario de Hacienda y Comercio y en la forma y denominaciones, y en 10s tkrminos que juzgue mas conveniente A
10s intereses de la Republica, con la garantia de la Convenci6n
arriba mencionada, 3' de 10s derechds de importaci6n y exportaci6n que se recauden en la RepGblica, 'de conformidad con lo
que d l a establece, emita y venda bonos de la Republica, hasta
un total que no exoeda de veinte millones de pesos or0 de 10s
Estados Unidm de America a1 tip0 actual de peso y pureza, devengando inter& de cinco por ciento anual, pagadero semestralmente en dicha moneda de oro, amortizables en cincuenta
afiias y redimihles transcurridos diez a5w9a1 cilento dos y niedio
por ciento de' su valor nominal, requiriendo el pago del uno por
ciento por lo meneis a1 afio para BU amortizaici6n, de acuerdo con
el reglamento que dicte el referido Secretario de Hacienda p Comercio.
Pdrrafo l v Tanto 10s bonos como el interes que ellols devenguen, estariin exentos de toda contribucidn o derecho existente
6 que pueda establecerse en lo futuro por la RepGblica.
PBrrafo 2 9 Los bonos que se emitan debersn estar de a:c uerdo con las &ipulxiones de la Convenci6n de fecha 8 de Febrero
de 1907, aprobada por este Alto Cuerpo el 3 de Mayo del mismo
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aiio, debiendo conher las di'sposiciones que dicte el Ministro
de Hacienda y Comercio, asi como un certificado anexo ri cada
uno en la forma y con las prescripciunes que (dicho Secretario
de Hacienda y Comercio dictare y el cual sera suscrito pur 61 6
por el Agente Fiscal, y en el que conste que dichos bonos son
emitidos en virtud de lo prescrito por la referida Convenci6n.
Art. 20 Estos bonos 6 el product0 de ellos sser8n aplicados
por el Poder Ejecutivo Q 10s fines indicados por la Convenci6n.
Art. 39 Se autoriza t a m b i h a1 Poder Ejecutivo Q nombrar un Depositario, un Agente y Registrador de transferencias
y un Agente Fiscal, quienes o b r a r h en relaci6n con la emisi6n
y venta de 10s bonos y con el recibo y distribuci6n del producto
de dicha venta, con el ajuste y arreglo de las deudas, reclamaciones y conoesiones, y con el slervicio del emprkstito, de acuerdo con las prescripcioneis de la Convenci6n ya referida.
Parrafo. Una misma compaiiiia banco 6 sociedad de banqueros particulares podr5 actuar como Depositario, Agerite y Registrador de transferencias. y Agente Fiscal, 6 se pcdrri encomendar estas funciones 8 distintos agentes, conforme lo juzgue
m&s conveniente el Poder Ejecutivo, quien debera detcrrrinar 10s
poderes y 10s deberes correapondientes B cada uno de ellos, y pagar o convenir en pagar la remuneraci6n que crea m8s conveniente por sus servicios, no debiendo exceder la rcmuneraci6n
del Depositario del medio por ciento del total de la suma que m
pagare A 10s tenedores de deudas de la Repliblica, reclamaciones
y concesiones que hayan aceptado el ajuste propuesto, 6 que se
reserve para el pago de deudas, reclamaciones y concesiones de
10s tenedores que no lo hubieren aceptado, ademas de 10s gastos
en que incurriere dicho Depositario a1 actuar como tiil; ni mSs
de $250 anuales a1 Agente y Registrador de transfereneias, eomo tampoco mas de cincuenta centavoe a1 Agente Fiscal por cada rertificacidn de autenticidad que expida por cada bono, ni
m8s de diez mil pesos anuales por 10s gastos incidentalcs en q u e
incurriere el reierido Agente Fiscal por el servicio del emprkstito.
Queda tambikn autorizado el Poder Ejecutivo b p a w r del
producto de dichos bonos, la suma necesaria para cubrir lcs gastos de preparacidn, emisidn y venta de 10s mismos.
Esta Resolucih deroga toda otra ley, decreto 6 resoluci6n
que le sea contraria.
Enviese a1 Poder E jecutivo para 10s fines constitucionales.
Dada en a1 Palacio del Congreso Nacional 8 10s 16 dias del
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mes de Septiembre de 1907 ; aiio 64 de la Independencia y 45” de
la Restauracih.
El Presidente : Ram6n 0. I,ovath.-Los
Secretarios : -A.
Acevedo.-C. A. Nouel.
E jechtese, comuniquese pcr la Secretaria correspondiente,
publicandose en todo el territorio de la Rep6hlica para su cumplirniento.
Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, capital de
la Reptiblica, a 10s 17 dias del mes de Septiernbre de 1907; afio
64 de la Independencia y 4;; de la Restauracidn.
El Presidente de la Rep&dica,
R. CACFRES,
Refrendado: El Ministro de Hacienda y Comercio: E’ederico Vekzquez H.

NGm. 4805.-RESOLUCION
del C. N. mediante la cual se interpreta el art. 252 de la Ley de Aduanas y Puertos.-G. 0.
NGm. 1824 del 21 de Septiembre 1907.

EL CONGRESO NACIONAL
E n Nombre de la Rephblica
Declnrada In urgcncin.

RESUELVE :
Art. unico. Declrtrar por via de disposicidn interpretativa9
que no podrii tener aplicacidn el articulo 252 de la Ley de Adi:anas y Puertos, votada en fecha 22 de Marzo de este afio, en 10s
casos previstos por el articulo 257 de la misma Ley, y en conslecuencia el Consejo Superior de Aduanas a1 conocer y fallar
sobre infracciones cuya comisidn tuvo efecto antes de la promulgacidn y publicacih de la precitada Leg del 22 d e Marzo
del aiio en curso, deberzi sujetar sus fallos a 10s preceptos y reglamentaciones que existian en la 6pma de la infraccibn, so peiia de incurrir en violscidn al precept0 constitucional que instituye la no retroactividad de las Leyea.
Envieee a1 Poder E jecutivo para 10s fines constitucionales.

