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REVISORA

En Nombre de 10 Republica

Preambulo
Nos, 105 Dipulado.< del pueblo de la Naci6",

DO/ll;nicana, reHuido5 en A 5amble'l Revi50ra de la

COHstitucion por voluntad 'Y elecciim de I'H pUll'ill'

ci"s y el Distrito qlle la COI1l/'OllClI, ell clIlJJl'limien.

10 del 1//(/IId"to rccibido el 20 de Diciell/Ene de 1962

paw IJr01'ccrl" ,Ie III", C"rttl FuudalllclIttll /IIIII/a,,(/,

d"ttlUcnitica y rcvoluciotltlJ'i'l, para

descendieutes y para todos

rlOsolros, para

los hOll/bres

de buena voEtH/tad que quieron ('(mvivir COlt los do'

lIlinicanos, invocatulo d ampal'(} de Dios para que

aliOS fines por ella perseguidos sean cabaEmenle

alcanzados y manlenidos, MANDAMOS Y ESTA·

RLECEMOS LA SIGUIENTE:
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1 E d 1 ", . l' 1 '1" ,. - '-I - ':)""-, - r -,')"'" ., "' '.,J) "s euE! (" aI, pal su pro
pia cleed6n y sus lirupias posibilidad'.:s, una
aeUvidad 0 una func i 6n que eontribuya al progl'(,so ma·
terial a espiritual de 1a sociedad; y

c) Sc dec1s.ran calamidades pllblicas 1a vaganda, la
mcndicid;;cd y cuaJquie]' otro vicie social que atentc can·
tra la consagraci6n del trabajo como fundamento prin.
cipal de la existencia de 1a nacion.

Articulo 3

Se declara libre la iniciativa economica privada.

Sin embarg;o;- 18 misma no podnl ser ejercida en
])('rilliclo de l,n scgulidact, 18 li)wrtad 0 -18 hu-
111 Llll:l.

ArtinIlo II

C01110 norma general, la prnpiedad debl" .'Icrvir al
progrf;so y bienestar etel conglomcl'ac1o.

Articulo 5

Se declaran delitos contra el pueblo los actor. reali-
zados pOl' quienes, su provecho personal, sustraigan
fondos publicos 0, prevaliendose de sus posiciones dentro
de los organismos del Estado, sus dependencias a entida·
des aut6nomas, obtengan ventajas econ6micas ilicitas.

Incurrinin en los mismos.., deHtos las personas que,
desde las mismas posiciones, bayan proporcionado deli·
beradamente ventajas a sus asociados, familiares, allega·
dos, am:gos a relacionados.
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A los convictos de tales delitos les sera apJicada, sin
perjuiclo de otras snnciones previstas pOl' las lcyes, la
pena de Degradaci6n eiviea. la eual organizara la ley;
ademas, se les exigira la restitueion de 10 ilicitamente
apropiado.

. Articulo 6

A nadie se Ie pucde obligar a haeer 10 que la ley no
manda, ni impedirselc 10 que la ley no prohibc.

Articulo 7

Seran nulos de pleno derecho teda ley, decreto, reo
glamento y actos contrarios a la presente Constitllci6n.

Articulo 8

Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actOfi son
nu]os. Tnda rledsi6n acordada pOl' la requisici6n las
Fllcrzas Armadas, es nula.

i\rtlculo 9

Las leyes no tienen efecto retroactivo, sino en el
caso de que sean favorables a1 quc este sUbjudice, 0
cnmpliendo condena.

Articulo 10

La bandera nac'o1181 se de los colol'es azul.
ultra.mar y rojo bennc}1on, en cU8.!tcles alternados colo-
caclos de tal mapent que e l qucct::: hacia la parte
supericr dpl asta, pOl' una cruz blanca del
ancho de la mitad de ]a altura de un euartel y que llevc
en el centro el escurlo de 81'mas'de la RCpllblica.

l
La bandera mercante es igual a 1a llacional, sin es-

cudo.
Articulo 11

El escudo de armas de la Republica tendra los mis-
mos co10res de 1a bandera nacional dispuesto3 rn iguq,l
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forma; llevani en el cent.ro el L:bro de los Evangelios,
abierto, con una cruz encima, surgiendo ambos dl entre
un trol'eo integrado pOl' dos lanzas y cuatro banderas
nacionales sin escudo, dispuestas a ambos lados; llevani
un ramo de laurel del lado izquierdo y uno de palma del
derecho; estara coronado con una cinta azul ultramar
en la eual se leera e] lema: "Dios, Patria, Libel'tad", y
en 1a base habra otra einta de color rojo bermellon con
las palabras: "Republica Dominicana".

La forma del escudo nacional sera de un cuadrilon·
go" con ios superiores salientes y los inferiores
redondeados, el centro de cuya base tel'minara en punta,
y estani dispuesto en forma tal que, si se traza una linea
horizontal que una las dos verticales del cuadrilongo
desde donde eomienzan los angulos inferiores, resulte un
cuadrado perfecto. I

La ley reglamentara e1 usa y dimensiones de la ban·
dera y del escudo nacionales.

.Articulo 12

Ninguna reforma constitucional podni versar sobre
la forma de Gobierno, que debera sel' siempre civil, reo
publicano, democnitico y representativo.

PRIMERA PARTE
TITULO I

RELACIONES ECONOMICAS Y ETICO-SOCIALES

SECCION I

DEL TRABAJO

Articulo 13

El trabajo, en todas sus farmas y aplicaciones, esta·
1'a bajo la supervigilanc:a y protecci6n del Estado, ES
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deber principal de este ocuparse de la fC''''macion y su-
peracion profesiomd de los trabajaclores y promover y
favorecer los acuerc10s de las organizacionc;s internacio-
na1es dir:gidos a afirmar y regular los derech:Js del tra·
bajo.

Articulo 14

Las personas mutiladas 0 inhabiles para e1 trabajo
tienen derecho a 1a educacion, formacion 0 rehabiUta·
cion profesional y tecnica.

EI Estado coadyuvara a proporc:onar mantenimien,
to y asistencia social a todos los inr.abiles para el traba·
jo desprovistos de los recursos 0 asistencia neeesarios
para subsistir.

Articulo 15

La organizaci6n sindicaI es libre. con la condicion
de que los estatutos de los sindicatos provean una' orga,. ,.
nizaeion interna demccratica y con la obIlgaei6n, ade-
mas, de que estos sean inscritos en los registros de las
of:cinas locales y centrales del Departamento de Ttaba·
jo, con arreglo a la ley. .

En las relaeiones contractuales entre patronos y tra·
de una mismJ. cmprE'sa y ;;;if:"mpre que se trate

de .sindicatos de; iglJ.al na ti.u':3Ie?n 0 sabre un mismo
ofieio, el Estado s610 l'ecanocerit aquel al enal este afi-
liada la mayoria de los

Articulo 16
,

Se consagra la libertad de trabajo. La ley estableee-
1'a, .segun 10 requ:e1'a' el interes general, la' jornada rna·
xima. de trabajo, los dias de descanso y vacaciones; los
sueldos y salarios minimos y sus· formas de pago, los
segur-os sociales, la participaci6n, preponderante de los
nacionales en todo trabajo y, en 'general, todas las pro·
videncias de protecci6n y as:stencia del Estado que se
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consideren necPfiurias 0 utiies en favor de traoajado-
res.

Articulo 17

A igual trabajo corresponde igual salario, sin discl'i-
minacion de sexo, edad 0 estadu.

,

Articulo 18

E1 Estado reconoce a los trabajadores e1 derecho y
el deber de colabol'ar can las empresas, en la forma
y limites que estab:ezca la ley, a fin de eleveu' social
y economicamente el trabajo, y para r·espondel' a las

• . - Inecesidades de la produccion.

Articulo U

En toda empresa agricola, industrial, comerclal 0
minera, los tl'abajadores tendran derecho a pal'tielpar
en los beneficios de la miima, reconoc1endo el interes

, ,

legitimo del empresarjn y los demas factores de la pro.
duccion.

, ,

La ley fljara el alcance y la forma de esta partici.
paCion.

Articulo 20

Se reconoce el derecho de los trabajadores a la huel·
ga y de los patronos al paro, excepto en los servicios
publicos.

Las normas que regulan las huelgas y los paros se-
ran trazadas por la ley, de conformidad con los intere-
ses de trabajadores y patronos, las. necesidades sociales
y la seguridad nacional.

, Articulo 21

Los derechos y beneficios que en favor de los traba·
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jadores estabJeee csta SCf'ci(m, asi como los qUe fueren
cOl1sagrados porIa ley, son irrenuneiab les.

SECCION 1I

DE LA PROPJEDAD

Articulo 22

EI Estado rconoce y garantiza el derecho de propie-
dad; comoqu:era que esta debe servir al progreso y
bienestar del conglomerado, la expropiaci6n podra tener
lugar par causa de interes social mediante el pfocedi-
miento que sera organizado porIa ley.

Para fijar la indemnizac:on que cOTresponda se to·
maran en cuenta, de una parte y de manera principal,
el interes del conglomerado, y de la atm, el de los pro-
pif,tarios afectado,s,

Cuando surjal1 lltig;ios en torno alinonto de 1a in.
demn'zacion, estos seran dirimidos par los tribunales de
conformidad can la ley, la eual tendra en cuenta 10 pre-
ceptuado en el parrafo anterior, En estos casas, el Esta-
do podra entrar en posesien de la propiedad sin aguardat
la decisi6n de los tribunales.

En Ins casas de <l.djucLc5.ci6n y venta IGrzos.t, el Es·
tado radni adquirir las propiedades inmueble:, 0 los
valores representativos de bienes inmobiliarios pOl' e1
precio de adjudicaci6n, dentro del plaza y las normas
que Hje la ley, y adoptar:i las medidas que tiendan a
revertir la propiedad inmueble a las personas expro-
piadas par los procedimientos de embargo.

Articulo 23

Se declara contrario al interes colectivo la prcpiedad
o posesion de tierras en cantidad. excesiva pOl' parte de
personas 0 entidades privadas. En consecuencia. quedan
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re ia fonna eD ii ue tstos se ha \." n Ciriginado.• •

La ley fij ani la extensIon Ill<txima de tierras de que
pueda ser propietario 0 poseedor un individuo u entidad,
atendiendo a razones agrologic\s, sociales y econ6mi·
cas.

Las personas morales privadas no podran adquirir
Ia propiedad de la tierra a menos que se trate de teo
rrenos que deban clestinarse al ensanchamiento y fo·
mento de poblaciones y a la instalaci6n de plantas in-
dustriales y establecimientos comerciales, de conformi·
dad con las regulaciones legales sobre Ia materia. Asimis·
mo estas entidades podran adqulrir en las zonas rurales
los terrenos necesarlos para la instalaci6n de /Sus facto-
1'1a8 y anexQs.

Se except\U\n de esta disposici6n, adem's, las hut!·
Luciones de credito establecidas en el pais, que podran
adquirir la propiedad de la tierra Y $US accesorios cuan·
do Ie hayan sido dadas en garantia de sus creditos,asi
como las socieda(lt:8 l:Uoperativas, pOl' los altos fines 50°
cioecon6micos que persignen, bajo las reglamentaciones
que Ia ley determine. La ley podra establecer otras ex-
cepciones pOl' l'azones atendibles.

Artkulo 24

Se dec1ara e1 minifundio como antieconomico y an·
tisocial. La ley determinara que se entiende par mini·
fundio. y dictara las medidas necesarias para Iograr su
integraci6nen unidades eeon6mica y socialmente explo.
tables..

Articulo 25

Se dec1ara que solamente las personas fisicas domi-
nicanas tienen derecho a adquirir Ia propiedad de Ia
tierra. Sin embargo, el Congreso podra autorizar
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te ley, cuanda asi cOl1venga a1 naciona1, 18 adqui-
sidon de terrenos en IRS zonas urbanas por prrsonas
extranjeras.

La ley podni reg1amentar c1 arrendamient.o de teo
rrenos a personas fisicas 0 mora1es no domin:carlFJ}3, pOl'
sus propietarios dominicanos.

La riqueza del subsue]o y de la plataforma subma-
rina pertenecen al Estada, quien podni hacer CLlIJCesio-
nes para su a nacionales 0 extranjero,c;. La
propiedad del Estado sabre los yacimientas mineros es
inalienable e imprescriptible.

Al'ticulo 26

Se declara de alto intel'es pUblico el establecirniento
de cada hogar dominicano en terreno y rnejcras propins.

,Cada familia dominicana deb01'a poseer una vivien-
da propia, camada e higieniCa, la eual, a falta de
econ6micos de sus componentes, Ie sera propOlrionada

el Estado can la cooperaci6n de los beneficiarios en
la medida de sus ingresos y posibilidades econ6micas, todo
de acuerdo con los planes trazados pOl' las entidades com-
petentes.

Articulo 27

El lunda y hog-ar que sirvan de asiento a la familia
sel'an iHd.Jienables c inc-mbargables, .La ley detel'minani
la cnmpn.<d/m y valet' del ratrimonio rami·
l:al' inembal'gabh' jnalil'.l1able.

Articulo 2R

Se consagra en favor de cada familia campesina
desprovista 0 insuficientemente provista de tierra, el de-
recho a sel' dotada de la misma, mediante pal'ceias de
extensi6n proporcionada a las condiciones del terreno y
a sus necesidades y capacidad de trabajo, suministran-
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dole los medios adecuados para asegural' el progreso eco-
nomico y social de la comunidad.

El Estado coadvuvara con las instituciones, asocia-
. -

dones 0 sindicatos agl'arios para asegurar a quien cu1-
tive 1a tierra el mas aUa niver de vida pos:ble.

Consecuente can este principio y para les fines pro·
pucstos en la presentc dispGsicioJ1, dcclara alto in-
te1'6s soc:al la dudieaci6n de las tierras del Estado a los
planes de la l'eforma agral'ia y al fracc)nnam\entn de lao
extension que exceda el limite rnaximo de de que
pueda sel' duefio un individuo 0 entidad, dentro del plazo
que la ley fijare, Y 1a venta de estas fracc:ones a los
campesinos, en la forma y condiciones establecidas pOl'
la misma -ley, A falta de compradores, el Estado adquiri-
ni las fracciones a1udidas para transferirlas oportuna-
mente a los campesinos.

Articulo 29

E1 Est.ado propiciara 1a creacion de cooperativas tan·
to rurales como urbanas, que tiendan a elevar, mediante
e1 esfuerzo comun, e1 nive1 socioeconomico cte! conglo-
merado; asfmismo podl'a, para su mas adecuada explo-
tacion, convel'tir las empresas del Estado en propiedades
de cooperaci6n 0 de economia cooperativ:sta.

SECCION III

DE LA ECONOMIA SOCIAL

Articulo 30

Quedan prohibidos -los monopolios en favor de los
partieulares.

Seran perseguidos y sancionados conforme a la ley:

a) Quienes se dediquen al acaparamiento 0 concen-
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tl'acion de articu10s de consumo necesario 0 de
primera necesidad, con e1 proposito de causal' e1
a1za 0 elevaci.on de los precios de dichos articu·
los;

b) E1 autor 0 antores de todo acuerdo, concierto,
maniobra 0 combinacion, en la forma que fuere,
entre productores, industriales, comerciantes, 0
empresarios de servicios al publico, tendiente a
fijar precios pOl' encima de los norma1es, repartir
mercados, negar e1 trato comercial con otro, 0 a
vinculaI' la venta 0 arrendamiento de un prOOuc-
to 0 servicio con 1a venta 0 arrendamiento de
otm, 0 que de cualquier modo limite 0 impida,
o trate de limitar 0 impedir, la libre concurren-
eta en la industria, en e1 comercio interior 0 ex-
terior, 0 en los servicios a1 publico;

c) Quienes, directa 0 indirectamente, discriminen
.en cuanto a los precios entre distintos comprado-
res de productos 0 mercancias de igual categoria
o caUdad, tanto en el comercio interior como en
el exterior, cuanda tal discriminaci6n tenga pOl'
efecto limitar la libre cancurrencia 0 crear un
monopolio total 0 parcial en cua1qui,er ramo de
la industria 0 en el comercio, 0 impida, destruya
o perjudique la libre concurrencia con cua1quier
persona fisica 0 moral; y

d) E1 autor 0 antores dc toda act1.laci6n, maniobra
o combinaci{n, tendiente a l'roclucir unaumento
abusivo de utilidadcs 0 una ventaja exclusiva, en
beneficia de una 0 varias personas determilladas,
en perjuicio del publico, de una. c1ase social 0 del
interes calectivo.

Articulo 31

Es deber del Estado garantizar a los agl'icultores un
mercado segura y ventajoso. A menos que los interesados
oar propia iniciativa logren un precio mas
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el Estado sera respc:nsable de Ja obtenci6n de uno con-
veniente para los proctuctos de la agricultura.

Articulo 32

En los casos de aumento del valor de las tierras y de
la propiedad jnmueble que se produzca sin esfuerzo del
trabajo 0 del capital privado, y unicamente pOl' causa de
la accion del Estado, se determinara que los propietarios
cedan en beneficio de este la parte prcporcional que es-
tablezca la ley.

Articulo 33
•

Se declara zona de turismo la Bahia de" Samana-.
Las leyes establecerfm las med:das encaminadas a faci-
litar el desarrollo y desenvolvimiento de dicha zona, asi
como de otras que puedan declararse.

Articulo 34

EI Estado conccdera las autorizacioncs que sean ne-
para crear pUf'rtos y zonas librcs y para ofrecer

exenciones .tl'ibutarias que favol'ezean el in·
dustrial del pais.

SECCION IV

DE I,A EDrCACION Y LA CULTURA

Articulo 35

Se reconoce el derecho de todos -los dominicanos a
la educacion y se establece la obligaci6n del Estado de
tamar las medidas necesarias para garantizar su cabal
• ••eJerclclO.

Articulo 36

Se declara de interes social la: erradicacion defini.
tiva del analfabetismo.
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Las leyes estableeenin las instituciones y organismos
encargados de poner en marcha en el pais una efectiva
campana oficial y privada, encam:nada a difundir la
c1.1ltura en todo el territorio nacional y a ensenar a leer
y escribir a todos sus habitantes analfabetos.

A los fines de este plan de el gobierno
, .

dispondra la erogaci6n de fondos correspondientes y re-
cabara de los particulares su colaboraci6n intelectua1 y

• •economlCa.

Articulo. 37

Be garantiza 1a libertad de ensenanza y se proclama
la c:encia como fundamento basico de la educacion. El
Estado tendra a su cargo 1a orgariizacion, inspecci6n y
vig-ilancia del sistema escolar, en orden a procurar el
c1.1mplimiento de los fines sociales de 1a cultura y la me-
jor formac:on intelectual, moral y fisica de los educan-
dos.

Articulo 38

POl' su trascendencia social, .el magisterlo queda ert.
gido en funcion pUblfca.

•

En consecuencia, los Poderes Pl'tblicos se hacen res-
ponsabies de la elevacic n del nivel de v:da de cada maes-
tro, de proporcionalle'Qs m;?c1ios necesarios para eJ per·
feccionamiento de sus eOllcc'wienlos, nsi como de la tu-
tela y salvaguarda (I' bU dc'!,uichd. manera que este
pueda consagrarse a1 cjerc;c'o de s1.1 elevada mision sin
presiom'$ econ6micas, morales, religiosas 0 politicas.

Articulo 39

EI Estado proforcionani, gratuitamente, a todos los
habitantes del territorio nacional, las ensenanzas prima-
ria y secundaria. La ensenanza primaria se declara obli-
gatoria para todos los residentes en el pais en edad es-
cC'!a r.
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El Estad'J r;opicani la difl13i ()n y e1 auge de la en·
sefianza univel'sitaria, profesional, vocacional y tecnica
para los obreros y campesinos.

SECCION V

DE I"A FAMILIA

Articulo 41

Los Poderes Publicos propiciaran, pOl' medio de me·
d:das econ6micas y disposiciones adecuadas, 113. forma-
ci6n' y estabilizaci6n de la familia y el cabal cumplirnien·
to .de sus fines·

Articulo .2

El Estado ofrecera especial protecci6n al matrimo-
nio y a la familia; a 1n \TIujer en estado de gestaci6n, a
1a maternidad y ?l nIno desde su nacimiento hasta su

•

completo desarrollo.

Articulo 43

.Los hijos, sin distinci6n, disfrutaran de las mismas
oportunidades de desarrollo social, espiritual y fisico..

•

Articulo 44

El padre y la madre tienen la obligaci6n de alimen-
tal', asistir, educar e instruir a sus hijos y estos .113. de
alimental', respetar y asist:r a sus padres. La ley estable-
cera las garantias y sanciones que aseguren el cumpli-
miento de estos deberes.

Articulo 45

El Estado dictara medidas especiales para proteger
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;',:::ral 0 material.
la y el abandono

Articulo 46

oSe reconoce el como £undamento legal
de la familia, y se deehl ra que el misnlo presupone una
abRoluta ignaldad de dereehos para los conyuges, inclu·
Silve re·speeto del regimen econ6mieo.

Artieulo 47

L-::' casada disfrutani de plena capacidad ci-
viI.

. Para los aetos de d'sposicicn de los bienes inmue-
bles de la comunidad matrimonial, se reCluerira el can·
sentimiento de ambos conYllges.

1\ l'ticl.Ilo 4li

:::xu nllli fuel'e su nahl1'ulezu, regimen legal b colt·
e1 matrimoni.o (!isuelve, pOl' el acuerdo de

amt)',,'· 0 DOl' d,;D1811cla de uno cualqu:era de los
._ L. ....

dos, en la forma y pOl' l8.S causas que estableca Ia ley.

La lev cleterminad En ewiles situaciones las unio·
•

nes de ],echo entre con cdpaclclad para contrael'
matl'imcnio poclrim, 1=0': raj.ones 'tIe 89'uidad y d8 inte-
!es soC'ial. Sljlt:r efeC'tns D1.L amente econ6micos s:lllilares
a los del matrimonio.

Artiwlo 49
.

Se prohibe a los ofic:a]cs 0 funcionarios pubiicos
expedir. cert':"icacionE' correspondientes a1 estado civil
de las per20nas donoe :::e haga cGnstar la condici6n de
hijo nacido dentro a fuera del matrimonio, y, en genera!,
toda calificaci6n relativa a la naturaleza y cankter de
la fil:acion, salvo las excepciones que establezca ]a ley.
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SECCION VI

OE LA SAlrD

Articulo 50

EI Estado debe velar pOl' la conservaci6n y protec-
cion de la salud del individuo y de la sociedad, como uno
de los derechos fundamentales de estos.

. .

Los indigentes y carentes de recursos suficientes reo
cib:I'lin, en los centros de salud del Estado, tratamiento
medico gratuito.

Articulo 51
.

Todos los asuntos atinentes a la salud e higiene pu-
blicas estaran a cargo del Estado, e1 eual euidara porque
Is; legislaci6n sobre Ie.. materia este dir:gida a procurar
el pel'feccionamiento fisica y mental de los habitante8 de
la Republica.

Se declara dt' 4Hq interes social la implantaeion de
. 1a sanidad nnal.

Articulo 52

Es deber basico del Estado velar porque el pueblo
disfl'ute de una alimentacion nutritiva y abundante, ob-
tenida a bajo costo. A estos fines, el Estado actuara con
la may()r eficacia para que, en todo momento, los aI'·
ticulos de primera necesidad sean adquiridos a precios
equitativos. '

AI'ticulo 53

En determinados casas, cuando a la baja de los pre.
cios de los articulos necesarios para ]a buena nutI'ici6n
y el b:enestar del pueblo se oponga el interes fiscal del
Estado, este I'enunciara a sus beneficios y tributaciones
en provecho de la salud del conglomerado.
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Los precios de dicllOS articulos S8 reduciran en Ja
misma proporcion en que opere la renllncia dp] Estano
a beneficios v trib'.ltaciones ..,

En la elaboraci6n y puesta en vigor de Jas leyes tri-
butarias y aranceles de aduanas se tendni en cuenta
especialmente, la norma expuesta mas arriba.

Articulo 54

E1 Estado combatin'l los vicios sociales con medidas
adecuadas y can e1 aux:lio de las convenciones y orga-
nizaciones internacionales,

Para la correccion y erradicaci6n d2 tales
creanin centros y organismo,q especiaH<:ados.

TITULO II

Ufl:LOS HUM;\NOS

Adlclllo 55

;:e consagra la de la vida.

• •
VlelOS, se

No podni establecerse pena de muerte ni otra
cua1quiera que implique rerdida de la integridad fisica
C'lel \"JC1;'ij'd'10 T R, 1"" " <:\'n estab1ecer la.l .1. lJ. \ .) 1_•• -- . ... ....,.1 l - ...... I.,.; - .. _

pena de ffiuerte para en cJ.so de acc'6n de legi.
tima defensa contra un estado extranjero, se hagan cu1-
pables de delitos cantrarios a la suerte de Jas armas na·
cionales, 0 de traicion 0 espionaje en favor del enemigo.

Articulo 56

Se declara inviolalJle la Jibertad nersanal. Se comi,•
dera arb:traria e ilega1 toda forma de detencion, inspec-
cion 0 registro pel'sonal que no emane de la autoridad
competente actuando unicamente en los casas y en las
formas que establece la ley.
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Articulo 57

La libertad de .Y conciencia .y la libertad
de profesi6n reli:',iosa e son inviolables. La pro-
fesion de todas las religicnes y e1 ejercicio de todos los
cultos tendran c;omc lmica limitacion el )espeto a la
moral, al orden puiJl:co 0 to. las buenas costumbres.

Articulo 58

Todos los habitantes· del territiorio dominicano pue
•den actual' en justicia para salvaguardar y defender sus

propios derechos y sus legitimos intereses.

La administracion de la justicia es gratuita.

Articulo 59

No se establecera el apremi:o corporal pOl' deuda que
no proviniere de infracci6n a las leyes penales.

Articlllo fin

Nadie podni ser recluc:do a }>risi611 nl cohibido en su
libertad sin orden motivada y escrita de funcionario ju-
dicial competente, salvo cl caso de flagrante deHto.

Articulo 61

'foda persona privada de su libertad sin causa 0 sin
las formalidades legales, a Iuera de los casas previstos
par las leyes, sera puesta inmediatamente en libertad a
requerimiento suyo a de cualquier persona. La Ley de
Habeas Corpus determinara la manera de proceder su-
mariamente enestos casas.

Articulo 62

Toda persona privada de su libertad seni sometida a
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la autoridad judicial competente dentro de las
tiocho horas de su detencicn, 0 puesta en libertad.

Articulo 63

Todo arresto se dejara sin efecto 0 se el,evani a pri.
sion dentro de las euarentiocho horas de haber sido
sometido el arrestado a la autor:dad judicial competen
te, debiendo notificarse al interesado, dentro del mismo
plazo, ia providencia que al efeeto se dietare.

Articulo 64

Nadie podra ser juzgado sin haber side oido 0
damente citado ni sin observancia de los procedimientos
que establezea la ley para asegurar un juicio imparc:al y
el ejercicio del derecho de defensa. Las audieneias seran
publicas, salvo las excepciones que establezca la ley, en
los casos en que la publicidad resulte perjudicial al or·
den publico 0 a las buenas eostumbres.

Articulo 65

Nadie podra 5er juzgado dos veces pOl' una misma
causa, ni obligado a declarar contra S1 mismo.

Articulo 66

Ninglin dominicano pOcl<' pxnulsado del pais.

La deportac:6n 0 expu]",{m de extranjero
del territorio dominicr nn, ,(Jlo tendra lugar en virtud de
sentencia dictada ]:01' tribunal competente, previo el cum·
plimiento de las formalidades y tram:tes legales.

Articulo 67

Se reconoce a todos los ciudadanos el derecho de aso-
ciarse en partidos politicos, los pueden constituirse
! ' 11reI'1ente, sin otro ,el de organizarse para

- :,!":ccs y democraticos.
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brticulo 68

Todos los habitantes del territorio nacional tienen
el derecho de constitu'r asociaciones y sociedades

Se prohiben las asoclacicnes 0 sociedades que ten-
gan finalidades 0 desarrollen actividades a las
leyes 0 que atentcn contra el orden publieo, las
costumbres, los sistemas ;nstitueionales organizados por
esta Constitucion, y aquelJas que se organicen sabre 1a
base de privilegios y discriminaciones de clase, raza 0
posicion social.-

Articulo 69

EI domicilio es inviolable. Ningun registro ni allana-
miento podra ser ejecutado sino pOl' orden de 1a autori-
dad jUdicial competente.

Cuando la demora implicare un peligro cierto 0 in-
mincnte, estos registros 0 allanamientcs tambien podran
pjeeutarlos los organismos 0 funcionarios que las leyes'
cstablezcan, c:fi€mdosc estrictamcnLc a ]0 <1ispu('s!o per
las mismas.

Todo pl'ocedimiento que areete la inviolabilldad del
domieiliO 0 ]a restrinja, s610 podra sel' justif'cado porIa
evidencia de un peligro eo1ectivo 0 un riesgo de la vida
humana· Se establece como norma general que nadie
podra entrar de noche en un dom:cilio ajeno sin el con-
sentimiento de su dueno, salvo que 58 trate de socorrer
a victimas de delito 0 desastre. De dla solamente podra
penetrarse en el domiciJio ajeno en los casos y en ]a for-
ma determinados porIa ley.

La ley tambi(m podra disponer que tales procedi-
mientos sean ejerc:dos conel objeto de prevenir peligros
inminentes para la seguridad y el orden publicos, de
manera especial para combatir una amenaza de epide·
mia 0 protegeI' a los menores en peligro.
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Articulo 70
. ....-

Toda persona podni, sin sujeeion a eensura previa,
emitir libremente su pensamiento mediante palabras, es-
critos 0 cualquier otro medio de expresion grafieo u oral,
s:empre que el pensamiento no sea atentatorio a ]a mo-
ral, al orden pUblico 0 a las buenas costumbres, casas
en los cuales se impondnin las stmeiones dictadas por
las leyes.

Se . prohibe todo anonimo y propaganda de guerra
o que tenga par objeto provocar desobedieneia a las Ie·
yes, sin que esto ultimo pueda coartar e1 derecho de ana.-
!isis 0 critica de los preceptos legales,

Articulo 71

La prensa no puede ser sometida
de coaceion 0 censura.

•a mnguna

La libertad de imprenta solo tiene como limite e1
respeto a la vida privada, a la moral, a la paz publica y
a las buenas costumbres.

Articulo 72

,:-'rc'aran inviolables }a corresponaencla y U!tlUaS
d:eum€nt:s privados, les cuales no podnin ser ocupados
ni reg:st:'adcs sino mediant2 procedimientos legales. en
la sL:stanc'acion de asuntos que L;P ventilen en la justi.
cia,Es igualmente inviolab:e e1 sec;'c!') de la cOID1'nica·
den telegnifica, telef6nica y cablegrafica,

Articulo 73

Se consagra la libertad de transito. En consecuencia.
todo habitante de la Re"!ublica· tiene derecho a salir del-
territorio y a entrar en el mismo; a viajar y cambial' su

sin necesidad de autorizacion, salvoconducto,
T'asaporte u otro requis'to, siempre y cuando lleve con·
. ms documentos de identificacion.·
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El de e: ',e ckr'echo l;cdl'u s,er pOl"
las autcridades jud: ja]cs com) etentes euando se trate
de pe:scna:: GOL a las jurir:dicdon '38 penales, civi-
les y comerciales, 0 que tengan asuntos pendientes anto
las autoridades admin:strativas. Tambien podra serlo
pOl' disposiciones de las leyes im-:jgracion relativas
a la salud publica, 0 acerca de indeseables en
el pais.

Articulo 74

Los habitantes de la Republ:ca Uenen el derecho de
reunirse pacificamente para todos los fines licioos de la
Vida, sin o,tra limitacion que la necesaria para asegurar
el' del orden publico.,

Articulo "15
,

'l'odas las personas tienen acceso a lOs regiS;tros de
detenidos y presos.

Articulo 76

Cualquier hecho que afecte la integridad personal,
la seguridad 0 la homa de una persona detenida a can·
denada sera imputable a sus aprehensores a guardianes,
quienes podran la prueba contraria.

,

Se reconoce a los subordinados el derecho de negar
, -

se a cumplir las ordenes 0 disposiciones de sus sUferio-
res, contrarias a la gal'antias de que trata este anjculo.

77

Los detenidos a presos politicos seran reeluidos en
departamentos separados de los destinados a delincuen-
tes comunes y no se les obligara a ejecutar trabajo algu-
no, ni seran sometidos a la reglamentacion que rige a
estos delincuentes.
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Queda prohibida la incomunicacion de detemdos 0
presos, asi como la public:dad vejatoria de los mismos.

Articulo 79

Se prohibe de manera absoluta ejereer violencia,
tortura 0 coaecion de cualquier especie sobre las perso,
nas para obligarlas a declarar. La infraecion de esta
disposic:6n eonlleva nulidad de la deelaracion asi obte·
nida y los responsables incurriran en las penas corres'
pondientes.

Articulo 80

El Estado velani porque las careeles se eonviertan
en modernos establecimientos penitenciarios, dest:nados
a la corl'ec'ci6n del delincuente y a la rrofilaxis del de.
Jito.

.-
1'.::;, finalidacl pl':11cipai de todo peni·

tel1ciario debe set desarrollar en el eondenado la aptitud
parael trabajo, los buenos habitos y las costumbres so'
ciales. En ningun caso las carceles serviran para la
tificaeion 0 eorreedon brutal del delineuente,

Articulo 81

Se declara legitima la resistencia fne.::..minada a la
protecei6ri de los. derechos hum&..Clos consagrados
arriba, los cuaies no los demas que esta Consti-
tuci<'m establece, ni otros de :gtj.al na turaleza 0 que sean
una resnltante de la soberania del pueblo y del regimen
democratico.

Articulo 82

Pertenece exclusivamente a la jurisdiceion ordinariao.

el eonocimiento de las inl'raeeiones a los precedentes aI'·
ticulos, cualesquiera que sean el lugar, las circunstancias
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,

y las personas en la detenci6n 0 prision intervengan.
L3. ley detel'mii1ara ;as penas aplicables.

Articulo 83

Se reconoce a los ciudadancs y personas morales el
derecho a dirigir peticiones a los Poderes Publicos para
solicitar medidas de interes pUblico 0 particular.

,

Los poderes PUblicos tienen la obEgaci6n de respon·
del' a dichas peticiones pOl' medio de sus titulares 0 re-

o

presentantes, en un, termino razonable que no debera· ser
mayor de treinta dias.

.. _.t' ,_" .• __ .•• _ .. "

Articulo 84

Se declara de orden publico la persecuci6n de las
infracciones al presente titulo. Esta persecuci6n puede
ser iniciada de oficio 0 por denunc;a.
ptfAlQna °moral.

, , - -.' y.,' ........ ''.-'
'.- ,.-.,-

SEGUNDA PARTE

ORGANIZACION DE LA REPUBLICA
,

TITULO I

SEOCION I

DE LA NACION Y DE SU GOBIERNO

Articulo 85

El pullblo dominicano constituye una naci6n o,rga·,
nizada en Estado libre e independiente, con el nombre de
"Republica Dominicana".
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Articulo 86
.... -...;.. .. -_...

Su gobierno es esencialmente civil, republicano, de-
mocratico y representativo.

Se divide ,en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Po-
del' Judicial. Estos tres poderes son independientes en el
ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son
responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las
cuales son unicamentp las detprminadas pOl' esta Consti·
tucion y las leyes.

SECCION II

DEL TERRITORIO

Articulo 87

El tel'l'itorio de Ia Republica Dominicarta eS y sera
Inalienable.. Esta porIa parte oriental de Ia
isla de Santo Domingo y sus islas adyacentes. Sus limites
I'e. ires d€finitivos e inmutalJles estan fijados POl' el Tra-
tado Fronterizo del 1929 y su Protocolo de Rev:sion del
1936. Se divide politicamente en un Distritq, que es el

. - . , .
Oistrito Nacional, en el cual estara comprendida la Ca-
pital de Ia Repuhl:ca, y En las provincias que determine
la ley. Las. provincias a su vez se dividen en municipios.
Son tambiEm rarte8 del territerio nac;onal e1 mar terri-
•

torial, la plataforma submarina y e1 e3pacio aereo cones-
poncj.iente que los cubre. La extension del mar territorial,
de la plataforma submal'ina y del espac:o aereo, seran
determinados par la ley.

La ley fijara el numero de las provincias y los limi-
tes de estas y del Distrito cemo los de los
municip:os en que aquellss se dividan, Y lJodn't crear
tambien con otras denominaciones, nuevas divisiones po·
liticas del territorio.

\

La cJudad de Santo Domingo es la Capital de la Re·
publica y el aSlento del Gobierno Nacional.
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Arti<:ulo 88

Se declara de supremo y permanente interes nacio-
nal el desarrollo economico y social del territorio de la
Republica a 10 largo de la linea tronteriza, asi como la
difusi6n de la cultura y las tradiciones del pueblo domini-
cano. E1 aprovecl1amientc agricola e industrial de los
rios fronterizos se cont'nuara regu1ando pOl' los principios
consagrados en, e1 articulo 6 del Protocolo de Revision de
1963, del Tratado de FrGnteras de 1929 y en el articulo
10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929.

TITULO II

DEREOHOS POLITICOS

SECCION I

DE LA NACIONAI..IDAD

Articulo XH

eon dominicanos:

1) Las personas que al presen te gozaren de esta cali·
dad en virtud de constituciones y leyes anteriores.

2) Todas las persona.') que nacieren en el territorio
de la Republica, con excepci6n de los hijos legi-
times de los extranjeros residentes enlla Republi-
ca en repr.esentaci6n Diplomatica 0 que esten de
transito en ella.

3) Toda persona nacida en el .extranjero de padre
a de madre dominicano, siempre que, de acuerdo

,

con las leyes de! pais de su nacim!ento, no hubie-
ren adquirido una naclonalidad extrafia, a que, en
caso de haberla adquirido, manifestaren pOl' acto
ante un oficial publico remetido al Poder Ejecuti-
vo, despues de alcanzar la mayoria de edad civil fi-
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jada en la legislaci6n nacianal, su prap6sita de te-
ner la nacianalidad dominicana.

•,
4) Los naturalizadas. La ley dispondni las condicio-

nes y farmalidades requeridas para la naturali-. ,zaClOn.

SECCION 1.1

DE LA CIUDADANIA

Articulo 90

Son ciudadanos todos los dominicanos de uno u otro
s,exo mayores de 18 aiias, y los que sean a hubieren sido
casados, aunque no hayan cumplido esa edad.

Articulo 91

derechos de' los ciudadanos:

1) El de elegir.

2) EI de sel' elegibles para las funciones electivas can
las restriccianes que indica esta Constituciol1.

Articulo 92

Los derechos de la ciud2dania se pierden:

1) POl' tamar armas a· prestaI' J'y uda en cualquler
atentado contra la Republica.

2) Par candenaci6n a pena criminal, hasta la reo
habilitaci6n.

3) Par interdicci6n judicial mientras esta dure.

4) POl' admitir en territario dominicano funci6n a
empleo de' algun gobierno extranjero sin previa
autorizaci6n del Pader Ejecutivo.
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5) Par haber adoptado otra

En los dos ultimos casas la ciudadania podni ser
readquirida seg1'm 10 determine la ley.

SECCION III

HE LA SOBERANJA

Articulo 93

La soberania reside inmanentemente en el pueblo y
"se ejerce par intermedio de los poderes reconocidos por

la presente Constitucion.

La ingerenda de los extranjeros en los asuntos po-
liticos del pais, es 1esiva a la soberania del Estado. Asi·
mismo, los dominicanos que il'lvocaren gobiernos 0 fuer·
zas militares extrafias para la solucion de las disputas in-
ternas, seran declarados violadores de la soberania na-

•donal y les seran aplicables las penas que la ley esta·
blezca.

TITULO III

SECCION T

DEL PODER l,EGISLATIVO

Articulo 94

Todo los poderes Iegislativo conferidos por la presen·
te Constitucion estlin confiados a un Congreso de la Re-
publica integrado por un Senado y una Camara de Di.
putados.

Articulo 95

La eleccion de Senadores, asi como la de Diputados,
se hara par voto directo, secreta y popUlar
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Articulo 96

Los cargos de Senador y Diputado son incompati--
bles con cualqui.er otro empleo publico retribuido con
cargo al Estado 0 Municipio, exceptwindose los de Mi-
nistro, Viceministro, superior de un departamento de
pendiente de un l\tIinisterio 0 agente diplomatico 0 con
sular, casas en los cuales el sueldo del legislador sera
percibido por el Suplente que sustituira al titular hasta
que este ultimo se reintegre a sus funciones legislativas.

f

Tan pronto el legislador haya aceptado alguno de
los. cargos indicados en el presente articulo, debera co-
municarl0 a la Camara Legislativa a que pertenezca con
el fin de que la misma tome el deb:do conocimiento y
prcceda a llamar al Suplente correspondiente.

Art.iculo 97

Cuando ocm'ran vacante de Senadores a Diputados,
seran llenadas par los Suplentes .elegidos. A falta de los
titulares y suplentes, la Camara correspondiente esco-
gera el sustituto de la terna que Ie presentara el par-
tido politico a que pertenecia el Senador 0 Diputado
que origin6 la vacantc.

Articulo 98

La terna debera ser somet:da a la Camara donde
se haya producido la vacante, dentro de los treillta dias
sUbsiguientes a su ocurrencia si estuviere reunidoeJ
Congreso, y en caso de no estarlo dentro de los treinta
primerosclias de su reuni6n. Si hubiere transcurr:do el
plazo seiialado y el organismo competente del partido
no hubiese sometido la terna, la Camara correspondiente
hara libremente la eleccion.
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SECCION 11

Al'ticulo !Il:l
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El Senaao se compondra c;e miembros elegidos a
razon de uno par cada prov:ncia' y 'uno pOl' el Distrito
Nacional" ysu ejercicio dural'li un periodo de cuatro
afios. Cada Senadcl" tendra un Suplente elegido en la
misma forma y juntamente con e1.

Articulo 10\1

Para ser ,senador 0 Suplente de Senador se requiere
ser dominicanoen el pleno ejercicio de los derechos ci·
viles y politicos, haber cumpEdo veinticinco anos de edad
y sernatlvo de la provincia que 10 elija 0 del Dist-rito
Nttcional, segun el caso, 0 haber residido en dicha pro-

0 Distrito de manera permanentedurante los
ultimos cinco afios anteriores a 13. eleccion.

.

Los naturaliZLldos nc podrEm ser elegidos Senadores
,

ni Suplentes de Senador sino diez afios despues de ha-
bel' adquirido la n:lcionalidad, y siempre que hubieren
residido dentro de la jurisdicci6n que loselija durante
los cinco afios que precE1dan a su eleccion.

Articulo 101

Son atribuciones del Senado:

1) .Elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia,
de las Cortes de Apelaci6n, de los Tribunales Elec·
torales, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados
de Primera Instancia. de los Jueces de Instruc·
cion, de los Jueces de Paz y sus Suplentes y los
Jueces de cualesquiera otros tribunales del Orden
Judicial creados pOl' la ley, asi como los miembros.
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la Camara dE' Cuentas, de las ternas
nadas porIa Camara de Diputados.

, .selecClO·

2) Aprobar 0 no los nombramientos de caracter di·
plomatieo que expida el Poder Ejecutivo.

3) Conocer las acusaciones formuladas porIa Cama-
ra de Diputados contra los funcionarios pllbEcos
elegidos para un pericdo determinado, pOl' mala
conducta 0 falta en el ejercicio de sus funciones.
El Senado, en materia de acusacion, no rodra
imponer otras penas que lai:.· de destitucion del
cargo 0 la inhabilitaci6n para todos los cargos
retribuidos y de honor 0 confianza de la Repliblica.
La perscna convicta quedara sin embargo sujeta,
si hubiere lugar, aser acusada y juzgada con
alTeglo a la ley.

El Senado no podra pl'ol1uncim' sentencia condena,
totia sino cuando 10 acordare pot' 10 menos el voto de
las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros.

Las disPQsiciones ccntenidas en este articulo no ex·
cluyen, respecto de los miembros del Podel' Judicial, la
autoridad disciplinaria de la Suprema Corte de Justicia.

SECCION III

DE LA CAMARA DE DIPUTAOOS

Articulo 102

La Camara de Diputados se compondra de miem-
bros elegidos cada cuatro afios pOI' el pueblo de las pro-
vincias y del Distrito Nacional, a raz6n de uno pOI' cada
cincuenta mil habitantes c fracci6n de mas de veinticin·
co mil.

Cada Diputado tendra un Suplente elegido en la
misma forma y juntamente con el.

Ninguna provincia tendra menos de dos Diputados.
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Al'tieulo 103

Para Set Di)utacto 0 Euplen:e de Diputado se
re ser dominicano en el pleno ejerckio de los derechos ci·
viles y politicos, haber cumplido veint:cinco afios de edad
y ser nativo de la provincia que ,0 elij:1 0 eel Distrito Na-

el caso, 0 haber en dicha provincia
o Distrito de manera permanenle durante los llltimos
cinco afios anteriores a Ia eleccion. '

Los naturalizados no podran ser e1egidos Diputados
ni Suplentes de Diputados sino diez afios despues de ha-
bel' adquirido la nac:onalidad, y siempre que hubieren
residido dentro de la jurisdiccion que los eli.ia durante
los cinco afios que a su elecci6n.

Articulo 104

ir1s atdhuci6rt a'xc1usiva de 1a Camara de Diputad6S
seleccionar las ternas para f'legir lOS funcionarios a que
se refiere el acapite 1) del aHlculo 101, as! como ,ejercel
el derecho de acusar :inteel Senado a los funcionarios
pUblicos en los casas determinados pOl' el acapite 3)· del
mismo articulo. La acusacion no podra formularse sino
can el voto de las trcs cuartas partes de Ia totalidad de
los miembros de Ia Camara.

SECCION IV

DISPOSIOIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS

Articulo 105

Las Camal'as se reuninln en Asamblea Nacional en
los casos indicados pOI' esta Constituci6n, debiendo para
el efecto estar presente mas de Ia mitaa de los miem-
bros de cada una de elIas.

Las decisiones se tomaran pOI' mayoria absoluta de
votos.
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Cada Camara reglamentara 10 concerniente a su ser-
vicio interior y al despacho de los asuntos que Ie son
peculial'es, pudiendo en el regimen disciplinario estable-
eel' castigos para sus miembros en proporcion a las faltas
que cometan.

Articulo 107,

El Senado y 1a Camara de Diputados celebraran sus
sesiones separadamente, excepto cuando se retman en
Asamblea Nacional.

Podran reunirse conjuntamente para recibir el men·
saje del de la Republica y las Memorias de
los Ministros a que se refiere el inciso 20, del articulo
128, para la c,elebraci6n de aetos conmemol'ativos 0 de
etra naturalezaque no se re1acionen con el ejercicio de
las atribuciones legislativas de cada Camarani de las
(ue rstEm seftaladas par esta Constitucioll como exclusi-
vas de cada una de elIas.

Articulo 108

En cada Camara se hara necesaria la presenCIa de,
m,;,1'; ne Ja mitad de sus miembros, par 10 menos, para la
validez de las deliberacior:es,

,
Las decisiones se tomaran pur llluyoria alJsoJuta de

votos, salvo los asuntos declarados previarnente de ul'
e:encia, que decidil'fm las des terceras partes de los vo
tos.

•
Los miembros de una y otl'a Camara gozaran de la

mas cumpleta inmunidad las opipioncs que
expresen en las sesiones.

Articulo 109
I

Ningun Senador 0 Diputado podni sel' pl'ivado de
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su libertad durante la legislatura sin la autorizacion de
la Camara a que pertenezca, salvo el caso de que sea
aprehendido en el moment:; de la comision de un crimen.
•
En todos los casos, el Senado 0 la Camara de Diputados,
o si estas no estan en sesi6n 0 no constituyen quorum,
cualqUler miembro podra exig:ir que sea puesto en libel'·
tad par el tiempo que dure 1a !egislatura a una parte
de ella, cualquiera de sus miembros que hubiere sido de-
tenido, arrestado, presQ 0 privado en eualquiera otra for·
ma de su libel'tad. A ctite eredo se hara. un
to pOl' pi Presidenk del Senacto (1 f'! de la Camara de Dj·
putados 0 pOl' el Senador 0 el Diputado, seg(m e1 easo,
ell Procurador General de ]a Repllhlica; y si fuere nece·
sario, dara la orden de libertad directamente, para 10
cual podra requerir y debera serle prestado, pOl' todo de·
positario de 'la fuerza publica, eI apoyo de esta.

Articulo 110

Las Camaras se reuniran ordinariamente el 27 de
Febrero y el 16 de Agosto de cada ana y cada legislatura
dUl'ara noventa dias, la eual podra prorrogarse hasta pOl'
sesenta dias mas.

Se reuniran extraol'dinariauwnte pOL' convocatoria
del Poder Ejecutivo.

Artieu10 111
.

E1 27 de Febrero cada Camara elegini de su seno,
pOl' e1 termino de un ana, un Presidente, un Vicepresi.
dente y dos Secretarios.

Cada Camara designara sus empIeados auxiliares,
los cuaIes permaneceran en sus puestos mientras no sean
expresamente removidos.

El Pres:dente del Senado y el de la Camara de Di·
putados tendran durante las sesiones podBres disciplina-
rios; y representaran a su respectiva Camara en todos
los aetos legales.
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Articulo 112

Cuanda las Camaras se retinan en Asamblea Nacia·
nal 0 en reunion conjunta, asumira la presidencia el
Presidente del Senada; la Vicepresidencia la acupara la
persona a quien corresponde en esc momento presidir la
Camara de Diptados, y la Secretaria las personas a quie.
nes corresponda en ese momento las funciones de Se·
cretarios de cada Camara.

En caso de falta temporal a definitiva del Presidente
del Senada y, en este (lltima casa, mientras no sea ele·
gldo el nuevo Presidcnte de dicha Camara Legislativa,
presidira Ia Asamblea Nacional 0 la reunion conjunta e]
Presidente de la Camara de Diputadas..

En casu de falta temporal 0 definitiva del Presiden-
te del Senado y del Presidente de la Camara de Diputa-
dos, presidini la Asamblea 0 Ia reunion conjunta el Vi·
cepresidente del Senado y en su defecto el Vicepresiden-
t,c de la Camara de Diputados.

Adiculo 113

Corresponde a la Asamblea Nacional examinar ei
acta de eleccion del Prcsidcnte y del Vicepresidente de
la Republica, proclan.larJos y, en su casa, recibirleJ; jura.
menta, aceptarles a reChcn';81'!CS hl l'cnuncia y ejercer las
tacultades qUe Ie confi('l'I' 1:1 pr:'scnk Canstituci6n.

TITULO IV

DEL CONGRESO

Articulo 114

Soh atribuciones del Congreso:

1) Establecer los impuestos 0 contribuciones gene·
rales y determinar e1 modo de su recaudacion e in·
version legal.
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2) Aprobar 0 desaprobar, con vista del informe de
la Camara de Cuentas, e1 estado de recaudaci6n e
inversi6n de las reDIas que debe pl'esentarle e1 Po-
del' ,Ejecntivo.•

3) Conocel' de las observaciones que a las leyes ha·
ga e1 Poder EjecutlYo.

4) Determinal' 10 conveniente a la conservaci6n y
fructificacion de los bienes naclOnales, y a la ena-
jenacion de los b:enes del dominio privado de la
Naci6n, excepto 10 que dispone el inciso 9 del ar-
ticulo 128 de la presente Constituci6n.

:') ) Determinar todo 10 concerniente a la .conserva-
cion de monumentos antiguos y a la adquisici6n
de toda clase de objetos prehist6ricos e hist6ricos
que sirvan para constituir la arqueologia nacional.

til Crear o. suprimir provincias, municipios u otras
divisiones politicas del territcrio y determinar to-
do 10 concerniente a sus lim:tes y organzaci6n, pre-
via estudio que demuestl'e la conveniencia socIal,
politica y economica que justifique el cambio.

7) En caso de alteraciol1 de la paz publica' 0 en e1
de calamidad publica, declarar e1 estado de sitio
y suspender, donde aquellas existan y pOl' el ter-
mino de su duraci6n, el ejercicio de los derechos
humancs consagrados en los articulos 56, 60, 61,
62, 63, 70, 73 Y 74 de ]a presente Constitucion.

8) En caso de que la soberania nacional se encuen-
tre expuesta a un peligro grave e inminente, el
Congreso podra declarar que existe un estado de
emergencia naciona1, suspendiendo el ejercicio de
los derechos humanos, con excepcion de la invio-
labilidad de la vida, tal como la consagra el ar-
ticulo 55 de esta Constitucion. .si no estuviere reu-
nido el Ccngreso, el Presidente de la Republica
podra dictal- la m:sma disposici6n, y convocani el
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Congreso para informarle del estado de emergencia
y de las disposiciones que hubiese tomado.

9) Disponer todo 10 relativo a la inmigraci6n.

10) Aumentaro reduc:r el numero de las Cortes de,

Apelacion, y creal' 0 suprimir tribunales ordinarios
ode excepcion,

11) Crear 0 suprimir tribunales para conacer y deet
dir los asuntos contencioso administrativos y dis·
poneI' todo 10 relativo a su organizacion y compe,

12) Aprobar 0 no los gastos pUblicos extraordinarios
para los cuales solicite un crectito el Poder Ejecu·
tivo.

]3) Autorizar 0 no emprestitos sobre el crectito de la
Republica pOl' media del Poder Ejecntivo.

14) Aprobar 0 desaprobar los tratados y convenciones
internacionales que celebre e1 Poder Ejecutivo., '

15) Legisl£lr cuanto concierna a 1a deuda naciona1.

J6) Declarar pOl' ley 1a neces'dad de reformar la Cons-
titucion.

17) Conceder autorizaciojl ;]1 de 1a Repu-
blica para sali)' a1 exlLtrlJero sea pOI' mas
de quince dias.

18) Interpelar a. los Ministros sobre asuntos de su
competencia.

19) Examinar anualmente' todos los actos del Podel'
Ejecutivo y aprobarlos, 8i son ajustados a la Cons·
titucion y a las leyes.

20) Aprobar 0 no los contratos que Ie someta el Pre-
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sidente de la Herublica de conformid'1d C011 e1 in-
cise 9 del articulo 128.

21) Decretal' el tmsiado de las Camaras Legisla rivas,
fuera de la <::apital de 1a pOl' de
fuerza mayer 0 mediante convocatu·
ria del Presiden te de ia Republica.

22) Autorizaj' 0 no a los Ayuntamientos a enaJPnar
y aprobar 0 no conLl'atos que SUSCI'IrJan

cmmdo uinstituyan en garantia inmuebles q reno
tas municipales, cuyo valor exceda de cinco m'l
pesos oro (RD$5,Ct)O.OO).

23) Legisirf ccerca de teda materiaque no sea de la
cempctencia de atro peder del Estado 0 contraria

..'

a la Constitucion.

T1TULO V

. .
HE Ii\. FOIIMi\CWN DE LAS I,EYES

Tienen derecho a iniciativa en 1a formacion de las
.Ieyes:

a) Los 'Senadores y los Diputados;

b) E1 Pres'dente de 1aRepubJica, y

c) La Suprema Corte de Susticia en asuntos judicia-
les.

que ejerza ese derecho podra sostener su rnoci6n
en 1a otra Camara, si es e1 caso del inciso a) de este ar-
ticulo. y en ambas Camaras mediante representante si
se trata de uno cualquiera de los otros dos casas.
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Articulo 11£i

Todo proyecto de ley admitido en una de las =ama-
ras se sometera a des dis(;us:ones distintas, con interva-
10 de un dia pOl' 10 menos entre una y otra en
CI1S0 de que fuere declarado previamente de mgencia, po·
dra ser discutidQ en oos sesiones c:nsecutiyac;.

Al·tiClilo ] 17

Aprobado U,1 .rroyeeto de ley cualquiera de las
C,1maras, pasara 1ft otra para su 0p0l'tuna discusi6n,
ob:ervandose en elJa el proeedimiento '1tlter:or. Si esta
Camara Ie hieiere mcdifieaciones, devolvera diei10 pro-
yecto con observadones a 1a Camara en que se inici6; y
en caso de ser aceptadas enviara la ley al Podel' Ejecutivo;
pero s: aquellas fueren rechazadas, sera devuelto pro-
yecto a Ia otra Camara can observaciones, y si esta las
aprueba enviara a su vez ]a ley al Poder Ejecutiv::>; si
fueren rechazadas las oJ::;servacicnes, se considerara re
chazado e1 proyecto.

Articulo ll8

Toda leyaprobada en ambas Camaras sera enviada
al Poder Ejeeut;vo. Si este no la observare la promu 1--,.
ni dentro de los oeho dias de recibida y la hara
qentro de los quince dias de la promulgaei6n; si ]a 01)·
servare, la devolvera a la 'Camara de dende procedio en
eI termino de ocho dias. a contar de la fEeha en que Ie
fue enviada, si el asunto no fue deelarado de urg2ncia.
pues en es,te caso hara sus observaciones en el termino.
oe tres dias. La Camara que l1\.lbicre ri::c' 0ido 1<::.3 aDser
vaciones las hani consignc;,rei1 e1 d21 d::-l de la
proxima sesi6n y discutira de nuevo 1.1 ley. :::; desrues

. .

de esta diseusi6n las dos tereeras partes del numero to·
tal de los .miembros de dicha Camara la aprabalen de
nuevo, sera remitida a la otra Camara, y s: esta par igual
mayoria la aprobare, se considerara definitiva,mente ley.
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El Pr-esidente de la Republica quedara obligado a
promulgar y publicar la ley en 105 plazas indicados.

Los proyectos de ley que q,ledaren pendientes en
cualquiera de las d:JS Camaras cJ cerrarse la leg'sJatura,
deberan seguir los tramites constitucionales, hasta sel'
convertidcs en ley c ctefinitivamente rechazados en la Ie·
gislatura siguiente. Cuando csto no ocurriere aSl, Ee ten-
dni el proyecto como no in'ciado.

.Todo proyecto de ley en una Camara des-
pues del1aber sido aprcbadc en la otra, scrafijadc en el
orden del dia.

Articulo 11!)

fuere enviada una ley al Presidente de la
RepUblica para su promu1gaci6n y el tiempo que 1altare
para el termino de 10. legislatura fuera inferior 0.1 que
se dderm'na tm eJ precedente art:culo para observal'la,
sC'gu:l'cl abierta 1a legislatura para conocer de las obg·er-
vaciones hasta el ag-otami.ento de los plazas y del prJce-
dimiento establcrido pOl' el articulo 118.

Articulo 120

Las leyes despues de publicadas son obligatorias pa-
ra todos los habitantes' de la RepUblica, sf ha transcurr:·
do Cl tiempo legal para que se reputen conocidas.

Articulo 121

Les proyectos de ley rechazados en una Cardara no
podran presentarse en 10. otra, ni nuevamente en ningu.
na de las dos, sino en lei legislatura siguiente.

Articulo 122-
Las leyes se encabezaran asi: "El Congreso Nacio-

nal, en Nombre de la Republica".
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TITULO VI

SECCION I

DEL PODER EJECUTIVO

Articulo 123

E1 Poder Ejecutivo 5e ejerce par eJ PresjcJente de la
HPF(lblica, quicn sera clcgic1n cada cuatro anos pOl' vot.(l
din'cto, 1'ecreto y pcpular, sin que pucda ser reelccto nl

como candidato a 1a Vicepresidericia en e1 pe-
riodo siguiente.

Articnlo 124

Para ser Presidente de la Republ'ca se requiere:

1) Ser dominicano de' nacimiento u origen;

2) Haber cumplido trcinta ailos de cc1ad; y

:5) Estar en plena ejcl'cicio '(I\: 1m; derechos eiviles y
politicos.

Articulo 125

Habra un Vicepres:dente de la Republica que sera
clegido en 1a misma forma y par igual periodo que el
Presi4ente y juntamente can este. Para ser Viccprcsiden·
te se requieren las mismas condiciones que para ser Pre-
sidente.

EI Vicepresidente de 1a Republ!ca tampoco podni
ser ree!ecto ni postularse c;:;mo candid::, to a 1:1 residen-
cia de la Republica para e1 periodo s:gl,iente.

Articulo 126

EI Presidente y e1 Vieepresidente de 1a RepUblica
elcctos en los comic:os ordinarios, prestaran jurainentq
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de s,us cargos e1 2''1 de febrero subsiguiente a su
,

feel1.a en que debeni terminal' el periodo de los salientes,

C:mdo e1 Presidcnte de la Hepublica electo, pOl' en-
contral'se fuera del pais, par enfermedad a par cualquie·
ra otl'a causa fuel'za mayor, no pudiere hacerl0, ejer.
cera las funciones del Fl'esidente, interinamente, e1 V:-
cepresidente de la Hepub1ica electo.

En caso de falta definitiva del Presidente de ia He-
rublica electo sin pl'estar juramenta de su cargo, el Vi-
cepl'esidente electo 10 sust:tuira, y esta sustituci6n du·
rara hasta que la Asamblea Nacional, integrada pOI' los
Senadores y Diputados electos can el Presidente, desig·
ne el Presidente definitivo de la Republica en una sesi6n
que no podra clausurarse ni dec1ararse en receso basta
habel'se verificado la elecci6n.

Bi el de la nepubHca. elect" no pUdic:'
re prestar juramento de la Presidencia, en los casas in"
dlcadoEl faJta tempotal 0 definitiVa del Presidente de
Ill, Replibl:ca elect6, pOl' encontrarse fUel'a del pais 0 pot
enfermedad 0 par cualquier atra causa de fuerza mayor,
ejercera interinamente la Presidencia de la Republica 1a
persona que elija el Senado en su primera reunion que
debera efectuarse el 27 de febrero rara ejercer las fun-
eiones de Presidente de la Suprema Corte de JustIc:a.

En caso de falta defin:tiva del Presidente de 1a He-
publica y del Vicepresidente de 1a Republica electos,
antes del 27 de febrero, la Asamblea Nacional, integrada
pOl' les Senadores y Diputados electos can el Presiden-
dente, se reunira ei 27 de Febrero para elegir un nuevo
Presidente de la RepUblica en una sesion que no podl'a
clausural'se ni declararse en receso hasta habcrse verifi-
cado la eJecci6n.

Mientras se produzca esa designacion, ejercera la
Presidencia de 1a Republica la persona que hubiere ele-
gido el Senado para la Presidencia de 1a Suprema Corte
de Justicia y, a falta de esta, quien hub:ere ocupado la
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Pl'esidencia de la Suprema Corte de Justicia al finalizar
el periodo anterior.

En todos estos cases, la eleccion del nuevo Presi·
clente de la Republica pOl' parte de la Asamblea Nacio-
nal debera recaer en un afiliado al partido politico que
postulo al Presiclente que no presto juramento.

Articulo 127
.

El Presiclente y el Vicepresidente de la Republica,
ant.es de entrar en func:ones; prestaran ante la Asamblea
Nacional 0 ante cualquier funcionario u oficial pUblico
el siguiente juramenta:

"JURO POR DIO.S, POR LA PATRIA Y POR
MI 'HONOR, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA
CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPU·
BLICA, SosTENER Y SU INDE.
PENOElNCIA, RESPETAR SUS DERECHOS Y
LLENAR FIELMENTE LOS DEBEREs DE MI
CARGO".

128

El Presidente de la Republica es la suprema autori·
dad de la Administraci6n Pllblica y de todas las Fuerzas

•
Armadas de h Nacion, asi como de los cuerpos policia-
les y de seguridad. En tal virtud, dispondra todo 10
tocante a la organizaci6n y funcionamiento. de dichas
instituciones. Corresponde, pues, al Presidente de la Re·
pUblica:

1) Nombrar los Ministros y Vicerninistros y los de·
mas ftmcionarios y empleados pUblicos cuyo nom·
bramiento no se atribuye a ningun poder u' or·
ganismo autonomo reconocido y consagrado par
esta Constituci6n 0 las leyes, aceptarles sus reo
nuncias v removerlos• •
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2) Fromulgar y haeer pUblicar las'leyes y resoluc;o-
rJes ? cuidar de su fiel ejecucion. Expedir regla-
men tos, decrrJtos e instrucciones cuanda fucre ne-

•

3) Velar porIa buena recaudacion y fiel 'nversi6n
de Jas rentas nacionales.

4) Nombrar, can la arrobaci6n del Senado, los miem-
bros del Cuerpo Diplcmatico, aceptarles sus re-
nuncias y removerlos.

5) Recibir a los Jefes de Estado extranjeros y a sus
representantes.

G) Presidir todos los aetos solemnes de la Nac:6n.
dirigir las negociaciones diploma-tieRS y celebrat

Gon las naciones extranjeras, debiendo
meterlos a la aprobaci6n del Congreso, 8:n 10 ena1
no tendnin validez ni obligaran\ a la Republica.

7) caso de alteracion de Is. paz publica 0 de ca-
lamidad publica, si no se hallare reunido el Con-
greso, decretal', donde aquella exista, el estado de
sitio y suspender el ejercicio de los derechos huma·
nos que segun el !nciso 7 del articulo 114 de esta
Constitucion, se permite al Congreso suspender;
podra tambien, en caso de peligro grave e inmi·
nente, declarar el estado de emergencia nacional,
con los efectos y requisitos indicados en el inc:so
8 del mismo articulo.

8) LIenal' :nterinamente, cuando esten en teceso las
Camaras Legislativas, las vacantes que ocurran
entre los Jueces de la Suprema Corte de Justicia,
de las Cortes de Apelacion, del Tribunal de Tie·
rras, de los Juzgadcs de Primera Instancia, en-
tre los Jueces de Instrucci6n, los Jueces de Paz
y los de cualesquiera otros tribunales creados por
la ley. asi como entre los miembros de la Camara
de Cuentas, con la obligac:on de informar a1 Con·
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greso de dichos nombramientos en la pr6xima Ie·
gisJatura para que este provea los definitivos.

9) Celebrar contratos, sometiendolos a la aprobacion
del Congreso Nacional cuando contengan dispo-
siciones relativas a la afectacion de las rentas na-
cionales, a la enajenacion de inmuebles cuyo va·'
lor sea mayor de cliez mil pesos oro 0 al levanta·
miento .de emprestitos 0 cuando estipulen exen·
ciones de impuestos en general, de aClJ,erdo. con
la ley.

10) Expedir 0 negar patentes de navegacion.

11) Reglamentar todo 10 tocante al servicio de las
aduanas.

12) Disponer, en todo tiempo, cuanto concierna a las
Fuerzas Armadas de la Nacion, mandarlas par s!
miBmo () pOl' medio de la persona 0 personas que

para hacerlo, fijal' el I1umeto de dichas
fuerZRS y disponer de las mismas para fines del
terviCio puplico.,

13) Tomar 'las medidas necesarias para proveer a
la legitima defensa de la Nacion en caso de ata-
que armado actual 0 inminente de parte de na·
cion extranjera, debiendo informal' al Congreso
sabre las disposiciones asi adoptadas.

14) En el caso del inciso anterior, hacer arrestar 0 so-
meter a la justicia a los extranjeros cuyas activi-
dades, a su juicio, fueren 0 pudieren ser perjudi.
ciales al interes nacional.

115) Aprobar 0 no el nombrami,ento y la revocacion
de los miembros de los -Consejos de Guerra que,
de acuerdo con la ley, haga el .Ministro de las
Fuerzas Armadas.

16) Disponer de todo 10 atinente a zonas maritimas,
aereas, fluviales y militares.
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17) Determinul' todo 10 concerniente a la habilitacion
de puertos y costas maritimas.

118, I Prohibir, cuando In '.'stime conveniente, la entra-
da de> c:trsnjer'Y, ,"1 1':1 tcrr'torio naoional, co-
mo a hjusticia para su expulsion a los
CjlJ(' so cl1cuentl"m en 1'1 mismo, cuando 10 juz-
gur col1vcnil'ntc ,11 intcres publico.

19) Cambial' 1'1 lugar. de BU rCS';dcnc'a oficial (l1undo
10 .i uzg-ue necesario.

20)

21)

Asistir el 27 de Fcbrero de cada ana a la arertu--
ra del Congreso Nacional y presentar un in forme
en oue (l'1l'a cuenta de BU administracion en el
transc:l'So del ana antel'iar, acompafiandoIo· de
las memor,as de IDS Ministros s::bre los asuntos
de susrespectivas carteras.

Somctcl' al durantc 1a $cgunda legisla·...
inieia c[ H; (1<' agosto-, el pl'oyecto

, ,
de PI'V;UDuesto de !ngresos V 1,cy de Gastos Pu-

£ .' •

blieoscorre::,j)C'ndientc a1 mlo sif.!;uientc..

22) Cf)!1('cc]f'r on:] 8 utol'il'acic'n a los ciudadanos elo-
In inicanos para que pucdan cjercer cargos rf1bli

cos extranjeros .

23)

:Z4)

Anular pOl' decreto motivado los arbitrios f'sta-
blecidos POl' los Ayuntamientos, cuando sean con-, .
trarios al :n teres socioecon6mico de la colectivi-
dad.

Autorizar 0 no a los Ayuntamientos·a enajenar in,

muebles y aprobar 0 no los contratos que hagan
cuanda constituyan en garantia inmuebles oren·
tas municipales, cuyo valor no exceda de cinco
mil pesos oro. .

25) Declarar la guerra
rizaci6n (leI Congreso.

•o negocmf la paz can 1ft auto·
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Articulo

EI Presidente de la Republica no podni sai.ir al ex-
tranjero par mas de quince dias s;n autorizaciCn del
Congreso.

Articulo' 130

El Presidentc ,Y cl Viceprcsidpntc de la H,f'j)I'I1JliCa no
pueden rcnunciarsino ante la Asamblca Naclonal.. .

Articulo 131
,

En caso de falta temporal 0 definitiva del Presiden,
te de la Republica, este sera s1.lstituido par el V;cepresi.
dente. E'i la falta fuere definitiva, durani la sustituci6n

•

hasta la terminacion del periodo presidenciaL

Articulo 132

En caso de falta temroral del Presidente y dcl Vice-
•pres:dente de la Rep1lblica, ejcrcera <'1 Podrr, l;.ic,:utivo,

mientras dure la falta, el Prcsidente del Sl:'nado y, a fa].·. . .

tR de estc, el Presidente de la Camara de Dipl,tactos.

En caso de falta definitiva del Presidente y del Vice·
presidente de Reptlblica, ocupara la Presidencia, in·
Lcrinamente, e1 Presidente del Senado y, a falta de este.
el Presidcnte de la Camara de Diputados,

Articulo 133

Dentro de los quince dias que sigan a la fecha de
haber asumido estas funciones, el Presidente del Senado
o el Presidente de la Caman, dJ Liput.::.dcs a
la Asamblea Naciollal para que :::e de los
quince dias siguielltes _y elijet, d sust'tuto deL!litivo en
una sesioll qUe nopodra clausurarse ni declararse en reo
ceso hasta haber realizado Ja eleccion. En el caso de que
tal convocatoria no fuere hecha dentro de esos quine£'
dias, la Asamblea Nacional se reunira de pleno derech(i
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para llevar a cabo 10. eleccion en 10. forma arriba prev:s-
to.. La persona que resulte ejecta, debe reunir las condi·
ciones prevista en ja ultima parte del articulo 126 de
10. presente Constitucion.

SECCTON J[

DE LOS MINIS'H;RJOS

Arti(:ulo ] 34

Para el· despacha de les asuntos de Ja Administra-
cion Publica 'habra los Ministerios que instituya la ley.

Para Sel' rVIL1istro 0 V:ceministro se requiere ser do-
minicano en el plena ejel'cicio de los derechos civ:lesy
roliticos y haber cumplido 10. edad de veinticinco anos.

\

Les naturalizados no podran ser Ministros ni V:ce-
ministros sino cinC:-l af12s clcspues de l1aber adquirido la
11:1 (' i ()n aIi dad,

1£] Poder Ejecntivu cl Il'ncional1l'cnw
de los Ministerios.

TITULO VII

'3ECCION I
. '\

DEL PODER JUDICIAL

Articulo ] 35-
El Poder Judicial se ejerce POl' 10. Suprema Corte de

Justicia y pOl' los demas tribunales del Orden Judicial
creados pOl' esta Constitucion y las leyes.

•

El Congreso Nac;cnal votara una ley organica del
Poder ,Judicial en 10. que quede establecida 10. carrera .iu-
. dicial, a fin de que los Jueces y Magistrados ing-resen en
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la misma mediante oposici6n, y sus ascemos y fromo-
clones sean obtenidos pOl' escalafan de ant:gu£dad 0 con·
curso de meritos, en adicion a las condiciones es tab:eci-
das en la presente

Los funcionarios judicia'es no podran r otro
clirgo 0 empleo salvo 10 que se dispone en cl ar·
ticulo 168.

SECCION II

DE LA SUPREMA CORTE DE JtiSTICJA

Articulo 136

La Suprema Corte de Justicia se compondra de nue·
Ve jueces pOl' 10 menos; pero podra reunirse, deliberar y
fallar .validamente con el qu6rum que determine Ja ley,
la cual reglamentara su comrosiciCn y organizaci/1J1.

Al elegir l::s jueces de la Supl'emaCorte de JusLicilil,
el Senado dispondra eual de Cll08 debeni ocupar Ie, Pre·
s'dencia y designara un primer y segundo sustitutos pa-
ra reemplazar de pleno dE;recho y en esc orden 31 Presi·
. .

dente en caso de falta 0 irhpedirr.2nto.

En caso de cesacian de un Juez investido can una
(le las calidades arriba (!xpresadas, el Senado de
}a terna que al efeeto Ie someta la Camara de DipuLados,
un nuevo Juez can la misma caUdad 0 csta a
otro de los jueees.

Articulo 137

Para ser Juez de la Supre:na Certe de se
requiere:

1) Bel' dominicano pOl' nacimiento u origen y haber
cumplido treintieinco afios de edad.
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2) 1-: aJlarse eJ plena ejercicio de los ci·
vilrs',' politico,>., -

0).... l' . ddt D h..; ,.:ler .1eenCl8 0 0 oeor en . eree o.

4) Haber ejcreidc durante ocho afios la profesion de
abcgado 0 haber pOl' igual tiempo
las funeh!11ES de Jucz de una Corte de Apelaci6n.
Juez de Primera Tnstancia 0 Juez del Tribunal de
Tiel'ras, 0 represent.ante del Minister:o Publico an-
te dichos tl'lbunalE:s. Les periodos en que se hubie-
senejercido la aoogacia y las funeiones judiciales
ser{m aeumulados.

Articulo 138

EI Ministerio P1.ibliCo ante la Suprema Corte de Jus·
t:cia estara representado par el Procurador General de

. .
1a Republica, persol1altnel1te () pdr tnedio de los $ustitu.
tos, que laley pueda crearle; la. tniSma categ'oria
que e1 Presidente de dicha Corte y las atribuCiones que
Ie eonfieren las leyes.

Para ser Procurador General de 1a Republica. 5e reo
quiere ser dotninicano y reunir las otras condiciones re-
queridas para ser Juez de la Suprema Corte de Justlcja.

ArtiCulo 139

Corresronde exclusivamente a la Supremn. Corte dt'
Justicia, sin pcrjuicio de las demas que Ie
confiere la ley:.

1) Conocer en unica instancia de las caunas segui.
das al Presidente y al Vicepresidente de la Replt-
blica, a los Senadores, Diputados, M'nistros, Vi-
ceministros, Jueces de la Suprema Corte de Jus-
tic:a, :Procurador General de la Rie'pliblica, Jueces
y Procuradores Generales de las Cortes de Ape·
laci6n, Jueces del Tribunal Superior de Tierras,
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Abogado del Estado ante el Tribnnal de Tiel'ras,
y a los miembl'os dpl Cuerpo Diplomatico.

2) Conocer de los recursos de casacion de las s6nten-
das dictadas pOl' cualesquiera tribunales 0 cor·
tes de justicia ordinarios a de excepcion, de can·
formidad con Iii Ley de Casaci6n.

3) Conacer en ultuna instancia las causas cuya co·
nocimiento en primera instancia competa a
Cartes de Arelacion.

4) Ejercer la mas alta autoridad disciplinaria sobre
todos los miembros del Pader Judicial, pudiendo
impanel' hasta la suspension 0 destitucion, en la
forma que determine la ley.

5) Trasladar provisional 0 definitivamente de una
jurisdicci6n a otra, cuando 10 juzgue conveniente
al servicio, los Jueces de Paz, los Jueces de Ins·
tl'tlcci6n, los ,Jueces de Julisdicci6n Original det
Tribunal de Tierras, los Jueces de Primera Instana

y los Jueces de Cortes de Apelacion.
fl} Ptot!unciat la cancelacion 0 suspenSion de exe·
quatur para el ejercicio de profesiones, de confor·
tt1idad cOn la ley.

17) C6i1ocet en ultima ifistaI1.cia del reCUtSd de ltl.
.constituc;ilonalidad de las leyes, deer,etos, resolucio·
nes, reglumenlos, ordenanzas yac.tos en todos los,

c.asos que sean materia de conltrovel'Sia judicial en":
tre las partes ante cualquier Tribunal, de acuer-
do can el procedimiento que establezca la ley.

SEeCION III

DE I,AS CORTES DE APELACION

Articulo 140

Habra, par 10 menos, tres Cortes de Apelacion para
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tecta la Hepublica; eJ ml.me!'o de jueces qUI2 deben com-
pOllCl'laS, como .los distrjtos que a eada
i"';OJ LC cOl'l'espondJ., se determinari porIa ley.

Articulo IH

Para ser Juez de una Corte de Apelaci6n se reQuiere:
"

1) Ser dominicano.

2) Hallarse en el pleno' ejerci::::o de los derechos ci-
viles y politicos.

3) Ser licenciado 0 doctor en Del'echo.

4) Haber ejercido durante tres aiios la profesi6n de
abogado 0 haber desempeiiado pOl' i?ual tiempo
las funciones de Juez de Primera Instancia 0 Juez
de Jurisdicci6n Original del Tribunal de Tierras
o representante del Ministerio Pubico ante los
Juzgaclos de Primera Instancia, Los peliocloi en
que se hubiesen ejercido la abogacia y las tUl1cioc
I'lfS jlldiciales seran acumUladcs,,

Arti(Jitl(j 142

E:l Ministedo Publico MM. represehtado eft Cot',
te de Apelaei6n pOl' un Procurador. General, 0 pOl' lcs
sustitutos que la ley puedacrearIe, todos los cuaies de-
benin reunir las mismas condiciones que los Jueces de
esas Cortes.

Articulo 143

Son atribuciones de las Cortes de Apelaci6n:

1) Conocer de las apelaciones de las sentencias die-
tadas pOl' los Juzgados de Primera Instancia.

2) Conacer en primera instancia de las causas se-
guidas a los Jueces de Primera Instancia, Jueces
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de Jurisdiccion Original del Tribunal de Tierras,
Jueces de Instrucci6n, Procm'adores Fiscales y
Gobernadores Provinc:ales.

3) 'Conocer de los demas asuntcs que detenninen
las leyes.

SECCION IV

DEL TRIBUNAL DE TIERRAS

Articulo 144
,

Las atribuciones del Tribunal de Tierras estaran de·
terminadas porIa ley.

Para ser Presidente 0 Juez del Tribunal de
Tierras se requieren las mismas condiciones que para sel'
Juez de una Corte de Apelacion, y para desempeiiar el
cargo de Juez de Jurisdiccion Original las mismas que
para sel' Juez de Primera Instancia.

SECCION V

DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Articulo 145

En cada Distrito Judicial habra un Juzgado de Pl'i-
mera Instancia, con las atribuciones que Ie confiere la
ley.

La ley deterrriinara el numel'o de los distritos judi.
ciales, el numero de los jueces que deban componer los
juzgados de Primera Instancia, asi como el numero de
Camaras en que estos puedan dividirse.-.

Articulo 146,

Para serJuez de Primera Instancia se reqwere sel'
dominicano, hallarse en el pleno· ejercicio de los derechos
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civiles y pcliticos, ser licenciado 0 doctor en Derecho y
haber ejerc:do durante dos afios la profesi6n de abogado.
Los periodos en que se hubieran ejercido la abogacia y las

judiciales ::-c1':'>n acumula<ics.

Articulo 147

Para Procurador Fiscal 0 Jucz In:,trllcci<'-n Se
requ;erpn las mismas condiciones exigidas para sel' Juez
de Primera Instancia.

::3ECC LON VI

DE JUZGADOS DE PAZ

Articulo 148

En el Distrito Nacicnal y encada municipio habra
los .JtFgados de Paz que furren neccsarios, de aeuenlo con
la ley.

Para ser .Iuez (1(' Paz () FisCJliZ8dnr () 0uplen!:e de
uno U otro. Sf' requiere sel' dominicano. ser abogado y
estar en e1 pJeno ejel'c7cio <k lOS derechos civiles y poli
tic:s_ Tendl;tm las alribuciO!1es que determine la ley.

No sera necesaria la condici6n de abogado para des-
empeiiar las antedichas funciones en los Municipios dan-
de no sea posible elegir 0 dcsignar abogados para las
mismas.

Articulo 149

Habra 'una Camara de Cuentas permanente, com·
}Jufsta de cinco miembros POl' 10 menos. e1egidos per el
Sf'nado de las ternas que Ie someta Ia Camara de Di-
putados.

Sus atribuciones seran ademas de las que Ie eonfie-
re la lev:•
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1) Examinar las cuentas generales y part!cu]rues de
la RepllbHca.

2) Prescntar al en Ia Primera Legislatul'a
ordinaria el infcrme respecto de las cuentas del
ano anterior.

3) Exs_minar, cuantas Vfces 10 crea convenient_e, pOl'
medio de un c'Jerr 0 inspcctiv;::, el activo y pa-
sivo de las empresas controladas pOl' e1 Estado y
de las autcnomas v rendir un infor-•
me al ·:ongreso Nacional del resultado dt' cada
inspecci6n de que se realice, par la via
de la Camara de Difutados. La inspecci6n y e1
infcrme obligatorios par 10 menos una vez
al ano.

Articulo 150
- .

Para ser miembro' de la Camara de Cuentas se re-
quiere ser dominicano, licenciado en f'nanzas 0 Iicencia-
(lJ 0 doctor en Derecho, 0 contador publico aulOl'izado
con un cjercicio de par 10 menos dos afios.

TITULO X

DEL DISTRITO NACIONAL Y LOS lHUNIClPIOS

AI·ticulo 151

EI gobierno del Distrito Nacional y e1 de los Muni·
c:pios estaran c::da uno a cargo de un Ayuntamiento
cuyos Regidores, asi Clilmo E.U3 =.up: cntcG, Cl que
sera determinadbpor la ley J..l de ha·
bitantes, seran elegidos, asi e: !.L::t1d::: c1:::1 Distrito
Nacional y los Alcaldes Municipales y sus Suplentcs, pOl'
el pueblo de dicho Distrito y de los municipios, respec-
tlVamente. cada des afios en la forma en que determmen

•

la Constituci6n y las leyes, mediante candidaturas que
, . '.
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pOdrftll ser propuestas pOl' los partidos
men parte en el p;'oceso electoral.

ticns 4ue to·

Los Ayuntamientos son autonomos en el ejercic:o
de sus at-ribuciones. salvo las restriccicnes y limitacio,
nes que establczean la Con;:,titueion y las leyes, eua·
les determinanl.n sus atribueioncs, facultades y dc-beres.

Articulo 153

La ley las condiciones para ejercer los
cargos indicados en el articulo 151. Los naturalizados
mayores de ectad -podran desempenar dichos cargos, en
las condiciones queestablezca 1a ley, siempre que tengan
residencia de mas de dos ai10s en la jurisdiccion cenes-
pandiente.

TITULO Xl

DEL REGIl\'1EN DE LAS PROVINCIAS

Articulo 154

Habra en cada provincia de la Republica un gober-
nadar civil, e1 cual sera designaclo pOl' el Poder Ejecuti-
va.

. Para ser Gabernador Civil se requiere ser dominica-
no, haber cumplida veinticinca anos de edad y estar en
el plena ejerc:cio de los derechcs civiles y politicos.

Articulo 155

La organizacion y regimen de las provincias, asi co-
mo las atribuciones y deberes de los. gobernadores cIvIles,
senin determinados pOl' 1a ley.
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.<\rticulo liJ6

EI ejercicio del vo'Lo es un deber civico a cmgo de
cJcla ciudadano, ccn Jas s' guientes exc2fcione:.;:

1) La del que haya perdido los derechos de la ciu·
dadania, de conformidad can cl articulo 92 de

,
esta Constitucion.

•
2) La del que pCl'tenczca a las Fucrzas Amlhdas 0

cuerpos policia.

EI voto es personal, libre, secreta y popular.

TITULO XII

DE LAS ASAlHBLEAS ELECTORALES

Articulo 157

Las AsambIeas Electorales se reuniran de plE';1o de·
rel'.ho tl'es meses antes de la expiracion del periodc: cons·
t.itucional y procedenin a ejcrcer las funciones que la

•Constitucion y la ley determinan. En los casos de convo-
catoria extraordinaria 5e reuniran sesenta dias <1 mas
tardar despues de 1a fecha de la ley de convocatoria.

Articulo 158

Corresponde a las Asambleas Eleetorales elf'gir al
Presidente y al Vicepl'esidente de Ja Republica, los Sena:
dores y los Diputados y sus Suplentes, los Regidores de
los Ayuntamintos y sus Suplentes, el Alcalde del Ditrito
Nacional y los Alcaldes y SU3 asi
como cu::tlquier otro funciolurio que determine in ley.

Articulo 159

Las elecciones se haran, segun las normas que se·
fiale la ley, par voto y popular, y con re-
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prescJ:tacit'm de las H1inorias l'uanclo haya que elegir mil:
lie un cand:dato.

Articulo 160

Las elecciones senin dirigidas par un Tribunal Su,
perior Electoral y par los Tribunales Provinciales, del
Distrito Nacional y Municipales, los cuales iacul·
tad para .iuzgar y reglamentar de acuerdo can Ia ley.

El Tribunal Superior Electoral asumira la dil'ecci6:1
y el mando de la fuerza pUblica en los lug'ares en donde
dichas:: votaciones se verifiquen.

TITULO XIII

DE LAS FUERZAS ARMADAS

Articulo 161

Las FuerZ!1s Armadas son esencialmente obedientes,
apoliticas y no deliberantes. Elobjeto de su creaci6n y
su existehcia es defender la independencia ,e integridad
de hi RepubEca, el orden publico, la Cortsti
. tucicn y las leyes. Podran ser lla.madas pOI' el Poder Eje·
cutivo a cooperar en los planes de desarro}Jo socioecon6·
mico del pais.

Articulo 162

Las condiciones para que un ciudadano puecta ser
mtembro de las Fuerzas Armadas estaran contenidas en
la ley de su creaci6n.

TITULO XIV

DISPOSICIONES GENERALES

, -Articulo 163

Ninguna erogaci6n de fondos publicos sera valida,
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si no estuviera autorizada pOl' la ley y ordenada pOl' fun·
cionarios competentes.

Articulo 164

Anualmente, en el mes de Junio, se pUblicara la
cuenta general de los ingresos y egresos de la Republica
hechos en el afio anterior.

I Articulo 165

La unidad monetaria nacional es el peso oro.
,

Solo tendran circulacion legal y fuerza liberatoria,
los billetes emitidos pOl' una entidad emisora unica y
autonoma, cuyo capital sea de la propiedad del Estado,
siempre queesten totalmente respaidados pOl' reservas
en oro y pOl' otros valores reales y efectivos, en las pro-
porciones y condiciones que sefiale la ley bajo la garantia
Uimitada del Estado. \

LM rnollMas rnetalicii.s seran it rlornbre del
!§tadQ pOl' mediacion de la misma entidad ernisora y
sa pondr{m en circulacion solo en reempiazo de un vaIol
equivaiente de billetes. La fuerza liberatQria de las mo,
nedas metaHcas en curso, y de las que seernitieren en
10 adelante, sera determinada porIa ley.

La regulacion del sistema monetario y bancario de
la Nacion correspondera a la entidad emisora, cuyo or·
gano superior sera una Junta Monetaria, compuesta de
miembros que seran designados y s610 podran sel' remo·

, .
vidos de acuerdo con la ley y respondel'l3.n del fiel cum·
plimiento de sus funciones de conforrnidad con las nor
mas establecidas en la misma.

Queda prohibida !a emisicn 0 Ia circulacion de pa·
pel moneda, asi como de cuaiquier otro signo monetario
no autorizado pOl' esta Constitucion, ya sea pOl' ei Esta·
do 0 pOl' cualquier otra persona 0 entidad publica 0 pri·
vada.
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Toda modificacion en el regimen legal dt 1a monec1a
c <L' la baDca requerira el apoyo de los dos tercios de la
Lta1idc::d de los miembros de una y otra ;:amal'a, a m p -

nos h8ya sido iniciadil pOl' e] Peder Ejecutivo a pro-
puest2. de la Junta Monetaria 0 con el voto favorable de
esta.

Articulo 166

Se reconoce el derecho a la propiedad exclusiva, par
e1 tiempo y en la forma que determine la ley, sabre les
inventos y descubl'imientos, asi como de las produccio.
nes cientificas, artisti.cas y literar:as.

Articulo 167

Las personas designadas para ejercer una funcian
publica deberan prestar juramenta de respetar la Cons,
tttuci6n y las leyes, y desempefiar fieltnente su Ct)meti,
do. Este juramenta se prestara ante cualquier f\lnciana,
l-io U oficial publico,

Articulo 168

:Ninguna funcion 0 cargo publico sera. incompatible
can los cargos honorificos y los docentes.

Articulo 169

El ejercicio de todos los. funcionarios
cual fuere la fecha de su eleccion, terminal'a un:forme-
mente el dia 27 de Febrero de' cada cuatro anos, fecha
cuando se inicia el periodo constitucional, salvo lev.> car-
gos electivos municipales que terminan cada dos anos. .

Cuando un funcionario electivo cualquiera cese en
e1 e.iercicio del cargo par muerte, renuncia, destitucion,
lnhab:litacion u otra causa, e1 que 10 s-ustiuya permane-
rera en e1 ejercicio hasta el periodo.
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_Articulo 170

EI Estado no concedeni a gobernantes, a funCiona
rios 0 a ciudadanos nacionales c extranjeros, titulos ho
norificos ni condecoraciones. salvo en·- easo de guerra 0
de reciprocidad, previa autorizacion del Congreso Na
cional.

Articulo 171

No se reconocera ninguna exenci6n, ni se otorgara
ninguna exoneraci6n, reducci6n 0 limitacion de impues-
tos, contribuciones 0 derechos fiscales 0 municipales,
en beneficio de particulares 0 de gi·upos, sino en virtud
de la -ley. Sin embargo, los particulares 0 grupos pueden
adquirir, mediante concesiones que autorice la ley 0 me·-
diante contratos que apruebe el Congreso' Nacionaa, el
derecho de beneficiars& por todo el tiempo que estipule
1& concesion 0 el contrato, y cumpliendo can las obliga.
ciones' que la una 0 el otro les impongan, de exenciones,
exoneraciones, reducciones 0 limitaciones de irnpuestos j
eontl'ibuciones 0 derechos fiscales 0 municipales inciden.

en determinadas obras oempresas hacia las que con,
-venga atraer, para el fomento de la -economia nacional
() para cualquiera atro objeto de interes social, la inver.
sion de nuevos capitales.

Articulo 172

La Ley de Gastos PubJieos se dividira en capitulos
que _conespondan a los diferentes ramos de la Adminis.
tracion y no podran trasladarse sumas de un capitulo a
otro ni de una partida presu['uestal a otra, sino en vir.
tud de una ley. Esta ley, euando no sea iniciada por el
Poder Ejecutivo, debera tener el voto de las dos tercp..
ras partes de la totalidad de los miembros de eada Ca·
mara.

No tendra efecto ni validez ninguna ].ey qUe ordene
'0 autorice un paga 0 engendre una obligaci6n pecunia.
riji a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley cree
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fondos espec:ales para su ejecucion 0 disponga que el pa
go se haga de las entradas calculadas del ano y dE estas
quede, en el momenta de la pU:Jlicacion de la ley, una
proporcion _disponible wficiente para hacerlo.

El Congreso no podra vatar validamente ningunli
erogaci6n, a menos que este incluida en el proyecto de
Ley de Gastos Publicos sometida pOl' el Podel' Ejecuti
vc en v;rtud del articulo 128 de (sta Constiucion, 0 qu{"
sea solicitada par el mismo Poder Ejecutivo desrues de
haber enviado dicho proyecto, ::;ino en el caso de que
la ley que ordene esa erog2cion haya sido apoyada pOl'
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros
de cada C0mara; y todo sin derogac'on de la regia ge.
neral en el parrafo primero del presente aT
ticulo.

TITULO XIV

IH'; L1\S REFOWllilS lONSTITUCIONt\LES• •

t ' I J ... "1\1" ((.'\l1I . i.,

Esta Constitucj( n podra sel' rC£orl1lada sL la propo.
sicion de rcforrna 5C presenta en el Congreso Nacional
can el apoyo de la tel'cel'a pute de los miembros de una
u otm Camara, 0 si es sometida pOl' el Poder Ejecutivo.

Articulo 174

La necesidad de la reforma se dcclarara par una ley
que solo podra ser votada poria mayoria de las dos
terceras .partes de les miembros de una y otra Camara.
Esta ley que no podra ser observada pOl' el Poder Eje-
cutivo. ol'denara la reunion de la Asamblea Nacional,

•

determmara el objeto de la reforma e indican\.los articu
los d(' ia Constitucion sobre los cuales versara.

Articulo 175

Para resolver acerca de las reformas propuestas, la
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Asamblea Nacional se l'eunini dentro de los qUillC> dias
siguientes a la publicaciC n de la ley que declar 1a ne-
cesidad de 10, reforma, con la presencia de mas de la lui-
tad de los miembros de cada una de las Camaras; pOl'
excepcion a 10 dispuesto en el articulo 105, las decisio-
nes 5e tomanin, en este caso, porIa mayoria de las dos
terceras I:artes de los votes. Una yez votadas y rroclama-
das las reformas porIa Asamblea ]\Tacional, la:::ontitu-
cion sera pUbl'cada integramente can los textos rdor-
mados.

Articulo 176

La reforma de Ia Constitucion s6lo podra hacerse en
la forma que indica ella misma, y no podni jamas ser
suspendida ni anulada par ningun poder ni autcridact
ni tampoco pOl' aclamaciones populares.

DISPOSICIONES TRANSITORJAS

PRIMERA

Desclc la proclamaci6n de esta Constitucioll y hH0ta
cuanda sea reformada la vigcnte Ley Agraria, que de·
!Jera contener disposiciones a este Tespecto, las personas
que se dedican ala explotacion agricola, pecuaria a mixta,
en virtud de un contrato 0 par ocupaci6n de mas de un. ,-

8ii.o, no podran ser desahuciagas ni expulsadas de Jas
flncas rusticas que ocupan sino mediante autarizackn

•

del Ministerio de Agricultura, el cual, previa intervcn·
cion de los sindicatos agrarios, decidira si la med'da
procede 0 no.

Quedan excluidas del beneficia de Ia presente dis-
posicion las personas que, p<.valiend.o.::e su::; j.:rerraga·
tivas, detenten a posean 1- ropiedades agr:coias 0 gana-
cleras del Estado o. de los Municipios.

SEGUNDA

La -inamovilidad de los jueces se pondra en vigen·
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cia mediante ley adjetiva, previa depurac'6n pOl' parte
de ia Asamblea Nacional de los actuales jueces en fun-
ciones, teniendo en cuenta su probidad, prendas mora-
les, capacidad y experiencia juridica para e1 ejercicio df'
Ia

DADA Y PRGCLAMADA en la Ciudad de Santo Do-
mingo, Capital de la Republica Dominicana, en el Pa-
lacio del Congrcso Nacional sito en cl Centro de los
roes de Constanza, Maimony Estero Hondo, hoy dia 29
del mes de Abril del ano 1963, aflos 120' de Ia lndepen-
dencia y 100' de Ia Restauraci6n.•

EL PRESJDENTE DE LA ASAl\IIBLEA REVISORA:

Dr. Jose Uafael Molina Urena
Representante -del Dit:trito Nacional

EL VICEPRESIDENTE:,

Maximo - Arcs Garcia,
Hppff'.<;cl1l;lnlc pOl' In Provincia de Mouk CrhLi

1 () ",j '. "':) " ; ..'\" "

Dr. Mario Antonio' F'ermlndez Mena,
Rcprescntante pOI' lu Provincia de Duarte.

Dr. ManuriEmilio Ledesma Perez,
Renresentante del Distrito Nacional.

L

MIEMBROS:

I,umen A. Adams .T.,
Representante par Ia Provincia de Samuni.

Venustiano Almonte l ..iriano,
Representante porIa Provincia de Dajab6n.

, Dr. Jose Manuel Alvarez,
Representante por Provincia de Santiago.
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Dr. Jose {it" JeStlS Alvarez Perello
Representante pOl' 1a Provincia de Santiago.

Dr. Bienvenido Aquino Vargas,
Representante porIa Provincia de La Vega.

Dr. Al'ismendy Aristy Jimenez,
Reprrsentante par Ia Provincia de La Romana.

Freddy Salvador Hacz,
RcpresentFnte par Ia Provincia de PeravJa •

Dr. Cesi:u A. Hobadilla Rejincos,
Representante pOl' ]a Provincia de.San Pedro de Macoriso

.
Dr. Migllel Ang-el Brito Mat-a,

Representante ror Ia Provincia de Santiago.
.

AlejandroE. Bueno H.,
Representante porIa Provincia de Santiago Rodl'ip;uez.

Dr. Pablo .Juan Brugal Munoz,
Rcprcsentanteo par Ia Provincia de Puerto Plala.

Elena Campagna de Read,
Representante par Ia Provincia de Sant:ago.

Miguel Angel de Camps,
Representante porIa Provincia de Sanchez Ramirez.

Lie. Cesar Augusto Cano Fortuna,
Representante porIa Provincia de San Juan.

Arevalo .-Cedeno Vald·ez.•
Representante porIa Prcvincia de La (:ia.

Dr. Francisco Cruz IVlaquill,
Representante par la Provincia de La Vega.

Domingo Cuevas hijo,
Representante porIa Provincia Independencia.
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Alfredo Zahul!6n Diaz
Representante porIa Provincia de San Cl istobal.

Jose Emique Dorrejo Espinal,
Heprcscntante par la Provincia de Rudriguez.

Dr. Augusto Duarte,
Representante par Ia Provincia Duarte.

Lie. Rogelio Espaillat Guzman,
Representante porIa Provincia Espaillat.,

Alcibiades Feliz Diaz,
Representante par Ia Provincia de Bahoruco.

Manuel Fernandez Marmo},
Representante del Distrito Nacional.

Heriberto Frias hijo,
Representante porIa Provincia de San Cristobal,

Dr, jose Gar(:la
Repi'csentante par la de Safi Crist6ba1.

Martuel Gerfitart hijo,
nepresentante porIa Provincia de ,Azua.

Dra. Fremia A. Gerlnosen Canela,
Representante par Ia Provincia de Santiago.

Jeslls Antonio Gomez Rosario,
Representante par Ia Provincia de San Cristc.bal.

Antonio Gomez Batista,
Representante porIa Provincia de La Vega

Dr., Carlos Manuel Guzman Compres,
Representante porIa Provincia de Espaillat.

Ruddy Antonio Hache,•
Representante par la Provincia del seybo.
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Bienvenido A. Hazim Egel.
Rpresentante par la Provincia de San Juan,

Antonio Jimenez Gonzalez,
Representante pOl' Ja Provincia de Valverde.

Dr. POl'firio LOI.e.z Rodriguez,
Representante pOl' la Provinc:a de La Vega.

Dr. Gilbel'to Martinez y Martinez,
Representante pOl' la Provincia Duarte.

Dr. Francisco Jose Mena Pantaleon,
Representante pOl' la Provincia de Salcedo.

Modesto Ameriee> Monegro,
Representante del Distrito Nacional.

Quintin Montero,
por la Provincia de San Juan.

Moquetc Alidil'io;
pOl' la Provincia IJ1dependencia.

Joaquil1 Morales Piantini,
Representante par la Provincia del Seybo.

Rafael Morillo Burgos,
Representante porIa Provincia de Santiago.

•

Dr. Arturo Guillenno Mufiiz Marte,
Representantepor la Provincia de Puerto Plata.

Dr. Obdulio Emilio Ogando,
Representante ror la Provincia de Elias Pifia.

Dr. Merilio Ortiz,
Representante porIa Provincia de

•

.
Dajab6n.

Ing. Persio Antonio Peguero Paulino,
Representante del Distrito Nacional.
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Francisco Pena Gonzalez,

Eeprescnt.ante del Disti'ito Nacional.

Israel de Pena,
Representante porIa Prov:ncia de Samana.

Americo Perez Mercedes,
Representante pOl' la Provincia de Pedernales.

Dr. Juan Francisco Perez Velazquez,
Representante par la Provincia de La Vega.

Rodolfo Rafael Pichardo,
Representante pOl' la Provincia de Montecristi.

. Roberto Ramh'ez,
Representante porIa Provincia de Pedernales,

Agr. Rafael Reyes Valverde,
por la Provincia de SAnchez Ramirez,

TeMilo Juan Risk,
Reptesentante por la provincia de Peravia.

Manuel de los Reyes Rivas Batista,
nepresentante ·por la provincia Bahoruco.

Dr. Rafael Rodriguez Colon,
Hepresentante pOl' la Provincia de Valverde.

Dr. Octavio Avidio Rodriguez Lara,
Representante porIa Provincia de Azua.

. Dr. Rafael Miguel Rodriguez S.,
Representante porIa Provincia de San P. de Macoris

Cesar Augusto Roque Taveras,
Representante porIa Provincia de Salcedo.

. .

•

Juan Moises Rosario Tejada,
Representante del Distrito Nacional.



72 GACETA O1"1CIA1.
,._. _'r'_.__••_" __. --. .__.__._.., ......

Ing. Juan Santos Santoni Vivoni,
Representante par la Provincia de La Romana.

Dr. Ramon Dario de los Santos,
Representante porIa Provincia de Elias Pilla.

Dr. Pedro Ma. Soliman Bello,
Representante par la Provincia de La Altagrac:a.

Rogelio Vasquez Acosta,
Representante porIa Provincia de Barahona.

, Dr. Bienvenido Velez Toribio,
Representante porIa Provincia de San Cristobal.

Dr. Alcidetl A. Veloz,
Representante porIa Provincia de Barahona.

Dr. Marino Villanueva C., .
Representante porIa Provincia de Puerto Plata.

Dr. Vidorta .Jose,
ttepresentante por 1$1 Provincia Mal'la Trinidad sanchez.

Itig. Jose del ViotorJa Jof;e,
Represerttante porIa Pi'ovillcia Maria TtiI1idad Sanchez.

,
Soto;

Representante pOl' ei Distfito NaciofiaL

.

LA ASAMBLEA REVISORA
En Nombre de 10 Republica

PROCLAIUACION DE LA REFORMA VOTADA POR I,A
ASAMBLEAREVISORA DE LA CONSTITUCION DE LA

NACION DOM1NICANA.

Nosotros, los legitimos representantes del pueblo do-
minicano, actuando de conformidad con el mandato que

•
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nos fue conferido en los cornicios populares del 20 de
Diciembre de 1962 pura Ja reforma de la Constituc;on
de la Naci6n a que se refiere e1 articulo 124 (transitorio)
de la Constitucion del Estado, de techa 16 de sepiiembre
de 1962, formalmente proclamamos -la vigencia de la
Constitucion de la Replblica, segun consta en el instru-
mento que se acaba de leer y declaramos solemnemcnte
que la COQstituci6n asi reclactada, es laley supremo. de la
Reptiblica Dominicana.

En Santo Domingo, Capital de la Republica Domini·
cana, hoy dia 29 del mes de Abril del ano El63, aiio;.; 1HJ'
de ia lndepend(mcia y 10 _. de la Hestaurac!6n.

EL mE: E DE LA ASAMBLEA REV1SOHA:,

Dr. .Jose Rafael Molina Urena,
Representante del Distrito -Nacional.

EL VICEPRESIDENTE:

l\l[tximo Ares Garda,
Hepres€ulanle -porIa Provincia de Montecristi.

LOS SECRETARIOS:

Dr. Mario Antonio Fernandez Mena,
Hepresentante pOl' Ja Provincia Duarte.

Ur. Manuel Emilio Ledesma Perez,
Representantc del Distrito Na.cional.

-.

MIEMBROS:

Lumen A. Adams .J.,
pOl' la Provincia de Samana.

- VCllw4iano Almonte - Liriano.
Representante pOl' la Provincia de Dajabon.

Dr. Jose Manuel Alvarez,
Representante pOl' la de Santiago.
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Dr. Jose de Jesus Alvarez Perello,
Representante pOl' la Provincia de Santiag\..

Dr. Bienvenido Aquillo Vargas,
Representante porIa Provincia de La Vega.

Dl'.Al'ismendy Aristy Jimenez,
Representante de la Provincia de La Romana.,

Freddy Salvador Baez,
Rrpresenhute porIa Provincia de Peravia.

Dr. Cesar A, Bobadilla Rejincos, .
Representante par la Provincia de San Pedro de Macoris.

Miguel Angel Brito Mata,
Representante porIa Provincia de Santiago.

Alejandro E. Bueno H.,
Representante porIa Provincia de Santiago Rodriguez.

Dr. Pablo Juan Brugal Munoz,
Representante porIa Provincia de Puert.o Plata.

•

Elena Campagna de Read,
Representante par la Provincia de Santiago.

Miguel Angel de Camps,
Representante par la Provincia de Sanchez Ramirez.

Cesar Augusto Cane> Fortuna,
Representante porIa Provincia de San Juan.

Dl', Arevalo Cedeno Valdez,
Representante par la Pi'Ovincia de La A:tagrilcia..

Dr, Francisco Cruz Maquin,
Representante par la Provincia de La Vega.

Domingo Cuevas hijo,
Representante par, la
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Alfredo Zabulion Diaz,
Representante pOl' ]a Provincia de San Cristobal.

Jose DOlTcjo Espinal,
Representante pOl' la Provinc:a ,Santiago Rodriguez,

Dr. Augusto Dual'te,
ReprtscllL:mtc pOl' In Provincia Duarte.

Lie. Rugelio Espaillat Guzman,
Representante pOl' 1a Provincia Espaillat.

Aldbiadcs Feliz Diaz,
Replc:,cntante pOl' ]a Provincia de Bahorucc.

lUanue] Fernandez Manno],
Representante del Distrito Nacional.

Heriberto Frias hijo,,
Heprcsentante pOl' la Prov:ncia de San cristobal.

Dr..Jose Garcia Francisco,
. .

Heprescntante porIa Provincia de San Cristobal.

Manuel German hijo,
Representante pOl' 1a Provincia de Azua.

Dra. Fremia A. Germosen Canela,
. Hepresentantc pOl' 1a Provincia de Santiago

.
Jesus Antonio Gomez Rosario,

Hepresentante porIa .Provincia de San CristobaJ,
•

Porfirio Antonio Gomez Batista,
•

Representante pOI' laProvincia de La Vega.
'.

Dr. Carlos Manuel GuzmanCompres,
Representante pOl' 1a Provincia Espaillat.



- ...----_..' ,_ .... _•... -- --'.""',' ", - -_ ..... ..-._- ..

76 G:\ CLT.\ OFJCJAI.

'" 'l' '" " " F,',. .•• 1 . ' ... , 1'1" f .-, ",...\1 U".. ,.diO ..... ..:..':,_:d..." '

".- -. _.. -' ... - - .. '-'" . -- .. _---

" ..,-"I, .,.J',;,::.__ C,,\.:.

Bienvenido !... Ha:lim Egel,
Repl'esentante per L:, Provincia de San , lj'""<:.. t._ : • .:..

Ant-onio .Hrncnez Gunziikz.•
I=?C"PI'co<:c'11'"all1"r· 1-"'1' :" e"C""'l""'" (1".... .t"' \....u \.IL i"l...... .'j ... _... j. .. J II l,-,-L.(: V'j1"( Jtl '.-.

Dr. Porfii'i-:.l 1,I)pcZ Hodl'iguc/.,
Tlc'l'C'Tntfl" e 1'1(""1"'1 F"ovinr'i-, (1" I,"j... '.i . \.' .... ..' :' { _(L'" J.. ..-'.,G" '-...... _ (

Dr. Gilberta IHartInez y l'tJartinez.
I -. '

Representante pOl' In Proyiucia Duarte.

Dr. Francisco .JDse Mena Pantalcon,
Representante por la Provincia de Salcedo.

Modesto Moner-ro.
Representanle del })istl'ilo Xacion:ll.

quintln Montero,
ReprescnLante poria Provinda de San ..lUlIU

'.'.\
MOlluete Andino,

Representante por la Provincia IndependcIJcia.

Joaquin Ramon Morales Pialltini,
Representante por la Provinc:a del Seyl1fl.

Rafael Murillo Bn-rgfls,
Representante porIa. Provincia

Dr. Artul'O 1\'!;"'«',
Representante pOl' la Pr':;vincia (Ie Fuc·to

Dr. Obdulio Emilio Ogando.
Representantepor la Prov:nci8" de EJfas Pina.

D}'. Merilio Ortiz,
Representante por Ia Provincia de Dajabcn.
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tng-, l'eguero Paulino,
RrDl'CSE'ntante del Distrito Nacional.

••

FwDt'isco ('eila G'ollzalez,
RcprcscnLa 11 tc del Distrito Nacional.

.
]srac-.l dcl'6ia,

Hepresentante pOl' In. Provincia de Samana.

Perez IUcrcedes.•
Hepn.:sent an te pOl' Ja Pro\,j ncia de J>edernales

Dr. Juan Francisco Perez Vehizquz,, /

HcprcE:entante porIa Provincia de La Vega.

Ro(lnlfo Rafael Pichardo.
Represf'ntante par la Provincia de Montecristi.

Roberto Ramirez,
por Provincia de Pedernales.

Agl'. Hafaei lteyes
Hepresentante poria Provincia de Sanchez Ramlre2t

'l'e6filo Juan Risk,. ..- .
Hepresentante POl' la Provincia de Peravia,

l\'Huiuel de loS Reyes Rivas Batista!
RCpresentante pOl' 1a ProvinC:ia Bahorti6d.

Dr. Rafael Rodriguez Colon,
Representante par Ia Provincia de Valverde.

Dr. Octavio Avidio Rodriguez Lara,
R.epl'C'sentante par la Provincia de Azua.

Dr. Rafael Miguel Rodriguez S.,
Representante par la Provincia de San P. de Macoris.
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Cesar Augusto ROllue Taveras!
Representante par la Provincia de Salcedo.

.Juan Moises Rosario Tejada,
Representante del Distrito Nacional.

Jng. Juan Santos Santoni Vivoni,
Representante porIa Provincia de La Rornana.

•

Dr. Ramon Dario de los Santos,
Representante porIa Provincia de Elias Pina.

Dr. Pedro Ma. Soliman Bello,
Representante porIa Provincia de La Altagracia.

Miguel Soto,
Reprcsentante del Distrito NacionaJ.

RogeHo Vazquez Acosta,
Repi'esehtante porIa Provincia de •

Barahona.

•

Dr. Velez Toribio,
Represntante porIa Provincia de San Crist6bal

Dr Alcides A. Veloz,
Representante porIa Provincia de Barahona.

_Dr. Marino Villanueva C.,
Representante porIa Provincia de Puerto Plata.

•

Dr. Aristides Victoria Jose,
Representante par la Provincia Maria Trinidad Sanchez,

lng. Jose del Carmen Victoria Jose,
Representante porIa Provincia Maria Trinidad Sanchez.


