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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
.

DE 1966



LA ASAMBLEA NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

Constituida en Asamblea Revisora de la Constituci6n, de-
clara en vigor el siguiente texto de 1a

CONSTITUCJON DE LA REPUBLICA DOl\IINICANA

TITULO I

SECCION I

De 1a Nacion, de su Soberania y de su Gobierno.

Art. 1.-EI pueblo dominicano constituye una Nadon orga-
nizada en Estado libre e independiente, con el nombre de Re.
publica Dominicana.

Art. 2.-La soberania nacional corresponde al pueblo, de
quien emanan todos los poderes del Estado, fos cuales se ejer·
cen por representaci6n.

Art. 3.-La soberania de la Nacion dominicana como Es-
tado libre e independiente es inviolable. La Republica es y sera

libre e independiente de todo Poder extranjero. Por con·
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siguiente, ninguno de los poderes publicos organizados por la
presente Constitucion podra realizar 0 permitir la realizacion de
actos que constituyan una intervencion directa <? indirecta en
los asuntos internos 0 externos de la Republica Dominicana 0
una ingerencia que atente contra la personalidad e integridad
del Estado y de los atributos que se Ie reconocen y consagran en
esta Constitucion. EI principio de la no intervencion constituye
una norma invariable de la politica internacional dominicana.

La Republica Dominicana reconoce y aplica las normas del
Derecho Internacional general y americano en la medida en que
sus poderes publicos las hayan adoptado y se pronuncia en fa-
vor de la solidaridad economica de los paises de America y apo-
yara toda iniciativa que propenda a la defensa de sus productos
basicos y materias primas.

Art. 4.-EI gobierno de la Nacion es esencialmente civil,
republicano, democratico y representativo.

Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Ju-
dicial. 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 unicamente las
determinadas por esta Constitucion y las leyes.

SECCION II

Del Territorio.

Art. 5.-El territorio de la Republica Dominicana es y sera
inalienable. Esta integrado por la parte oriental de la isla de
Santo Domingo y sus islas adyacentes. Sus limites terrestres
irreductibles estau fijados por el Tratado Fronterizo de 1929,
y su Protocolo de Revision de 1936.

Se divide politicamente en un Distrito Nacional, en elcual
estara comprendida la Capital de la Republica, y en las provin-
cias que determine la ley. Las provincias a su vez se dividen en

Son tambiert parte del tertitorio nacional, el mar territorial
y el suelo y subsuelo submarino correspondientes, as! collioel
espacio aereo sabre elIos comprendido. La extension del mar
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rritorial, del espacio aereo y de la zona contigua y su defensa.
10 mismo que las del suelo y subsuelo submarinos y su aprove·
chamiento, ser{m establecidos y regulados por la ley. .

La ley fijara el numero de las provincias, deterroinara·"Sus
nombres y los limites de estas y del Distrito Nacional, asi como
los de los municipios en que aquellas se dividen, y podra crear
tambi€m con otras denominaciones, nuevas divisiones politicas
del territorio.

Art. 6.-La ciudad de Santo Domingo de Guzman es la Ca-
pital de la Republica y el asiento del gobierno nacional.

SECCION III

Del Regimen Economico y Social Fronterizo.

Art. 7.-Es de supremo y permanente interes nacional el
desarrollo economico y social del territorio de la Republica a 10
largo de la linea fronteriza, asi como la difusion en el mismo
de la cultura y la tradicion religiosa del pueblo dominicano. El
aprovechamiento agricola e industrial de los rios fronterizos se
continuara regulando por los principios consagrados en el articu-
lo 6to. del Protocolo de Revision de 1936 del Tratado de Fron-
tera de 1929, yen el artIculo 10 del Tratado de Paz, Amistad y
Arbitraje de 1929.

TITULO II

SECCION I

De los Derechos Individuales y Sociales.

Art. 8.-Se reconoce como finalidad principal del Estado la
proteccion efectiva de los derechos de la persona humana y el
mantenimiento de los medias que Ie permitan perfeccionarse
progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de
justicia social, compatible con el orden publico, el bienestar ge-
neral y los derechos de todos. Para garantizar la realizaci6n de
esos fines se fijan las siguientes nermas:

I.-La inviolabilidad de la vida. En consecuencia, no podra
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pronunciarse ni aplicarse en caso la pena

de muerte, ni las torturas, ni ninguna otra pena 0 procedimien·
to vejatorio 0 que implique Ia perdida 0 la disminucion de Ia in·
tegridad fisica 0 de Ia salud del individuo.

2.-La seguridad individual. En consecueJl.cia:
a) No se establecera el apremio corporal por deuda que no

proviniere de infraccion a las leyes penales.
b) Nadie podra ser reducido a prisi6n ni fohibido en su Ii.

bertad sin orden motivada y escrita de judicial com·
petente, salvo el caso de flagrante delito.

c) Toda persona privada de su libertad sip causa 0 sin las
formalidades legales, 0 fuera de 108 casos previstos por las Ie·
yes, sera puesta inmediatamente en libertad a requerimiento su-
yo 0 de cualquier persona.

d) Toda persona privada de su Jibertad sera sometida a Ia
autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho ho.
ras de su detencion 0 puesta en libertad.

e) TodD arresto se dejara sin efecto 0 se elevara a prisi6n
dentro de las cuarenta y ocho horas de haber sido sometido el
.arrestado a la autoridad judicial competente, debiendo nodfi
carse al interesad9.dentro del mismo. plazo, providencia que
al efecto se dictare.

f) Queda terminantemente prohibido el traslado de cual-
quier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin
orden escrita y motivada de la autoridad judicial competente.

g) Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido
estara obligada a presentarlo tan pronto como se 10 requiera Ia
autoridad· competente.

La ley de Habeas Corpus, determinara la manera de pro-
,ceder sumariamente para el cumplimiento de las prescripciones
con tenidas. en las letras a), b), c), d), e), f) y g) y establecenl
{as sanciones que procedan.

h) Nadie podraser juzgado dos veces por una misma causa.
l) Nadie podra ser obligado a declarar contra sf
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j) Nadie podra ser juzgado sin haber sido oido 0 debida.
mente citado ni sin. observancia de los procedimientos que es·
tablezca la ley para asegurar un juicio imparCial y el ejercicio
del derecho de defensa.- Las audiencias seran publicas:, con las
excepciones que establezca la ley, en los easos en que la pu1:Ui-
cidad resulte perjudicial al orden publico 0 a las buenas
tumbres. "

3.-La inviolabilidad de domieilio.
Ninguna visita domiciliaria puede verificarse smo en los ca·

,sos .previstos por la ley y con las formalidades que ella pres·
Ciibe.· .

4.-La libertad de transito, salvo las restricciones que re-
silItaren de las penas impuestas' judicialmente, g de leyes tie
policia, de inmigracion y de sanidad. "

5.-A nadie se Ie puede obligar a haeer 10 que la ley no
manda nl impedirsele 10 que la ley no prohibe; la'ley es igual
para todos: nopuede ordenar mas que 10 que es justo yutH
para la comunidad ni puede prohibir mas que' 10 que la' perju.
mea. .

6.---Toda persona podra, sin sujecion a eensuraprevia, emi.
tir libremente su pensamiento mediantepa1abras eseritas 0 por
cualquier otro medio de expresion, grafico u _oral. CuandQ,el
pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad y a la mo-
ral de las personas, al orden publico 0 a las buenas costumbres
de la sociedad, se impondran las sancionesdictadas por .las Ie-
yes.

Se prohibe toda propaganda subversiva, ya sea por an6ni·
mos.o por cualquier otro medio de expresion que tenga por ob.
jeto provocar desobediencia a las leyes, sin que esto ultimo puc-
da coartar el derecho a analisis 0 a critica de los preceptos le-
gales.

7.-La libertad de asociaciony de reunion sIn a.rmas, con
fines politicos, economicos, sociales, eulturales ode cualquier
otra indole, siempre que por su naturaleza no sean confranas
niatenta:torias al orden publico, fa: seguridad nacional y las
buenas costumbres.
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S.-La libertad de conciencia y de cultos, con sujeci6n al
orden publico y. respeto a las buenas costumbres.

g.-La inviolabilidad de la correspondencia y demas docu-
mentos privados, los cuales no podran ser ocupados ni registra.
dos sino mediante procedimientos legales en la substanciaci6n
de asuntos que se ventilen en la justicia. Es igualmente inviola-
ble el secreto de la comunicaci6n telegrafica, telefonica y cable-
grAfica.

lO.-Todos los medios de informacion tienen libre acceso a
fuentes noticiosas oficiales y privadas, siempre que no vayan

en contra del orden publico 0 pongan en peligro la segurirlad
nacional.

ll.-La libertad de trabajo. La ley podnl, segun 10 requiera
el interes general, estableeer la jornada maxima de trabajo, los
dias de descanso y vaeaciones, los sueldos y salarios minimos. y
sus formas de pago, los seguros soeiales, la .participacion de los
nacionales en todo trabajo, y en general, todas las providencias
de proteecion yasistencia del Estado que se consideren neeesa·
rias en favor de los trabajadores, ya sean mapuales 0 intelec.
tuales.

a) La organizaci6n sindical es libre, siempre que los sindi-
,catas, gremios u· otl'$ .asociaciones de la misma indole se ajus-
'ten en sus estatutos y en su eonducta a una organizacion demo-
cr<ltica compatible con los principios consagrados en esta Cons.
tituci6n y para fines estrietamente laborales y pacificos.

b) El Estado facilitara los medios a su alcance para que
los trabajadores puedan adquirir los utiles e instrumentos indis-
pensables a su labor.

e) El alcance y la forma de la participacion de los trabaja-
dores permanentes en los beneficios de toda empresa agricola,
industrial, comercial 0 minera, podran ser fijados por la ley de
acuerdo con la naturaleza de la empresa y respetando tanto el
interes legitimo del empresario como el del obrero.

d) Se admite el dereeho de los trabajadores a la huelga y
de Ius patronos al para en las empresas privadas, siempre que
se ejerzan con arreglo a la ley y para resolver conflictos estric-
tamente laborales. Se prohibe toda interrupci6n, entorpecimten-
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to, paralizacion de actividades 0 reduccion intencional de rendi-
miento en las labores de las. empresas privadas. 0 del Estado.
Sera il1cita toda huelga, paro, interrupcion, entorpecimiento 0
reduccion intencional de rendimiento que afecten la Administra-
tion, los servicios publicos 0 los de utilidad publica. La ley dis-
pondra las medidas necesarias para garantizar la observancia de
estasnOI'Il1as.

12.-La libertad de empresa, comercio e industria.- Solo
podran establecerse monopolios en provecho del Estado 0 de inS-
titucionesestatales. La creacion y organizacion deesos monopo-
lios se haran por ley.

13.-EI derecho de propiedad. En consecuencia, nadie pue.
de ser privado de ella sino por causa justlficada de pu-
blica 0 de interes social, previo pago de su justo valor determi-
nado por sentencia de Tribunal competente. En casos de cala-
midad publica, la indemnizacion podra no ser previa. No podra
imponerse la pena de confis.cacion general de bienes par razones
de orden politico.

a) Sedeclara de interes social la dedicaci6n de la tierra a
fines utHes y la eliminaci6n gradual del latifundio. Se destinan
a los planes de la Reforma Agraria las tierras que pertenezcan
al Estado 0 las que este adquiera de grade a grado 0 por expro-
piaci6n, en la fOI'Il1a prescrita pOl" esta Constituci6n, que no esten
destinadas 0 deban destinarse por el Estado a otros fines de in-
teres general. Se declara igualmente como un objetivo principfll
de la politica social del Estado el estimulo y cooperacion para
integrar efectivamente a la vida nacional la poblaci6n campesi-
na, mediante la renovaci6n de los metodos de la producci6n
agricola y la capacitaci6n cultural y tecnologica del hombre cam·
pesino. .

b) El Estado podra convertir sus empresas en propiedades
de cooperaci6n 0 economia cooperativista. :

l4.-La propiedad exclusiva por el tiempo y en la forma
que determine la ley, de los inventos y descubrimientos, asi co-
mo de las producciones cientificas, artisticas y

I5.-Con el fin de robustecersu estabilidad y bienestar,su
vida moral, religiosa, y cultural, la familia recibira del Estado
fa mas amplia protecci6n posible.
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a) La maternidad, sea eual fuere la condici6n Q el estado

de la mujer, gozara de la protecci6n de los poderes ;publicos y
Hene derecho a la asistencia oficia! en caso de desa,mparo. El
Estado tomara las medidas de higiene y de otro genera tendien-
les a evitar en 10 posible la mortalidad infantil y a obtener el
sano desarrollo de los ninos. Se declara, asimismo, de alto inte-
res social, la instituci6n del bien de familia. El Estapo estirnu-
lara el ahorro familiar y el establecimiento de de
credito, de producci6n, de distribuci6n, de consumo 0 de cuales.
quieta otras que fueren de utilidad.

b) Se declara de alto interes social el de
cada hogar dominicano en terreno 0 mejoras Con esta
finalidad, el Estado estimulara el desarrollo del credito publico
en condiciones socialmente ventajosas, destinado a pacer posi-
ble que todos los dominicanos posean una vivienda c6moda e
higienica.

c) Se reconoce el matrimonio como fundamento legal de la
familia.

d) La mujer casada disfrutara de plena capacidad civil.
La ley establecera los medios necesarios para proteger los dere-
chos patrimoniales de la mujer casada, bajo cualquier regimen.

libertad de enseftanza. La educaci6n primaria sera
obligatoria. Es deber del Estado proporcionar la educaci6n fun.-
damerital a todos los habitantes del territorio nacional y tomar
las providencias necesarias para eliminar el analfabetismo. Tan-
to la educaci6n primaria y secundaria, como la que se ofreica
en las- escuelas agron6micas, vocacionales, artisticas, comercia-
les, de artes manuales y de economia domestica, senin gratuitas.

EI Estado procurara la mas amplia difusi6n de la cientia
y la cultura facilitando de manera adecuada que todas las per-
sonas se beneficien con los resultados del progreso cientifico y
moral.

17.-EI Estado estimulara el desarrollo profSresivo de 1a se-
guridad social, de que toda persopa llegue a gozar de
adecuada protecci6n COl"fa la desocupaci6n, 1a enfermedad, la
incapacidad y la vejez.

EI Estado prestara su proteccion y a losancia.
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nos, ep la forma que determine la ley, de manera que pre-
serve su salud y se asegure su bienestar.

El Estado prestara, asimismo, asistencia social a los pobtes.
Dicha asistencia consistira en alimentos, vestimenta y hasta don-
de sea posible, alojamiento adecuado.

El Estado velara por el mejoramiento de la alimentacion,
los servicios sanitarios y las condiciones higienicas, procurara
los medios para la prevencion y el tratamiento de las enferme-
dades epidemicas y endemicas y de toda otra indole, asi como
tambien dara asistencia medica y hospitalaria gratuita a quienes
por sus escasos recursos economicos asi 10 requieran.

EIEstado combatira los vicios sociales con medidas adecua·
das y con el auxilio de las convenciones y organizaciones inter.
nacionales. Para la correccion y erradicacion de tales ViClOS, se
crearan centros y organismos especializados.

SECCION II
De los Deberes.

Art. 9.-Atendiendo a que las prerregativas reconocidas y
garantizadas en el articulo precedente de esta Constitucion su-
ponen la existencia ee un orden correlativo de responsabilidad
juridica y moral que obliga la conducta del hombre en sociedad,
se declaran como deberes fundamentales los siguientes:

a) Acatar y cumplir la Constitucion y las leyes, respetar_ y
obedecer las autoridades establecidas por elIas.

b) Todo dominicano habil tiene el deber de prestar los sel'-
vicios dviles y militares que la Patria requiera para su defensa
y conservaci6n.

c) Los habitantes de la Republica deben abstenerse de todo
acto perjudicial a su estabilidad, independencia 0 soberania y
estaran, en caso de calamidad publica, obligados a prestar los
Gervicios de que sean capaces.

d) Todo ciudadano dominicano tiene el deber de votar, siem-
pre que este legalmente capacitado para hacerlo.

e) Contribuir en proporci6n a su capacidad contributiva
para las cargas publicas.

f) Toda persona tiene la obligaci6n de dedicarse a un tra·
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hajo de sueleccion con el fin de proveer dignamente a su sus-
lento y al de su familia, alcanzar el mas amplio perfecciona.
miento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso
('Ie la sociedad.

g) Es obligacion de todas las personas que habitan el terri-
tono de la Republica Dominicana, asistir a los establl;Jcimientos
educativos de la Nacion para adquirir, por 10 menos, la instruc·
cion elemental.

h) Toda persona esta en el deber de cooperar con el Estado
en cuanto a asistencia y seguridad social, de acuerdo con sus
posibilidades.

i) Es deber de todo extranjero abstenerse de participar en
actividades politicas en territorio dominicano.

Art. lO.-La enumeraci6n contenida en los articulos 8 y 9
1'0 es limitativa, y por consiguiente, no excluye otros derechos
y deberes de igual naturaleza.

TITULO III

Derechos Politicos.

SECCION I

De la Nacionalidad.

Art. 11.-Son dominicanos:
1.-Todas las personas que nacieren en el territorio de Ia

Republica, con excepci6n de los hijos legitimos de los extranje-
ros residentes en el pais en representaci6n diplomatica 0 los que
e:,ten de transito en el.

2.-Las personas que al presente esten investidas de esta
calidad en virtud de constituciones y Jeyes anteriores.
3.-Todas las personas nacidas en el extranjero de padre 0

madre dominicanos, siempre que, de acuerdo con las Jeyes del
pais de su nacimiento, no hubieren adquirido una nacionalidad
extrana, 0 que, en caso de haberla adquirido, manif'estaren, por
acto ante un oficial publico remitido al Poder Ejecutivo, des.
pues de alcanzar la edad de diez y oC'ho ailo<;, su volu111 de or-

par la nacionalidad dominican,a.
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4.-Los naturalizados. La ley dispondra las condiciones 'y

formalidades requeridas para la na,luralizad6n.
Parrafo I.-Se reconoce a los dominicanos la facultad

adquirir una nacionalidad extranjera.
Parrafo n.-La mujer dominicana casada con un extran-·

jero podra adquirir la nacionalidad de su marido.
Parrafo III.-La mujer extranjera que contrae matrimonio

con un dominicano seguira la condici6n de su marido, a menos
que las leyes de su pais Ie permitan conservar su :pacionalidad.
caso en el cual tendra la facultad de declarar, en el acta dema
trimonio, que declina la nacionalidad dominicana.

Parrafo IV.-La adquisici6n de otra nacionali4adimplica
la perdida de la nacionalidad dominicana, salvo acuerdo inter.
nacional en contrario.

SRCCION n
De la Ciudadanfa.

Art. 12.-Son ciudadanos todos los dominicanos de uno y
otro sexo que hayan cumplido 18 aiios de edad, y los que sean
o hubieren sido casados, aunque no hayan cumplido esa edad.

Art. 13.-Son derechos de los ciudadanos:
1) El de votar con arreglo a la ley para elegir los funciona-

rios a que se refiere el articulo 90 de la Constituci6n.
2) EI de ser elegibles para ejercer los mismos cargos a que

se refiere el parrafo anterior.
Art. l4.-Los derechos de ciudadania se pierden por conde.

naci6n irrevocable por traici6n, espionaje 0 conspiraci6n contra
la Republica, 0 por tomar las armas, prestar ayuda 0 participar
en cualquier atentado contra ella. .

Art. 15.-Los derechos de ciudadania quedan suspendidos
en los casos de:

a) condenaci6n irrevocable a pena criminal,hasta la reha- .
bilitaci6n;

b) in terdicci6n judicial legalmente pronunciada,mientras
esta dute;



t) por admitit en territorio dominicano furicion 0 erhpll!o
de un gobierno extranjero sin previa autorizacion del Poder Eje-,
cutivo.

TITULO IV

SECCION I

Del Poder Legislativo.

Art. 16.-EI Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de
la Republica, compuesto de un Senado y una Camara de Dipu-
tados.

Art. 17.-La eleccion de Senadores y de Diputados se hara
por voto directo.

Art. cargos de S,enador y de Diputado son incom-
patibles con cualquier otra funcion 0 empleo de la Administra-
cion Publica.

Art. 19.-Cuando ocurran vacantes de Senadores 0 de Di·
putados, la Camara correspondiente escogera el sustituto de la
terna que Ie presentara el organismo superior del Partido que 10
pastula.

Art. 20.-La tema debera ser sometida a la Camara donde
haya producido la vacante, dentro de los treinta dias siguien-

tes a su ocurrencia, s1 estuvierereunido el Congreso, y en caso
de no estarlo, dentro de los treinta primeros dias de su reunion.
Transcurrido el plazo seiialado sin que el organismo competente
del Partido hubiese sometido la terna, la Camara correspondien-
te hara libremente la eleccion.

SECCION II
Del Senado.

Art. 21.-El Senado se compondra de miembros elegidos a
raz6n de uno par cada provincia y uno por el Distrito Nacional,
cuyo ejercicio duranl un periodo de cuatro mos.

Art. 22.-Para ser Senador se requiere ser dominicano en
elpleno ejercicio de los derechos civiles y politicos, haber cUIll-
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plido veinticinco mos de edad y ser nativo de ·1'30 circtinscrlp.
cion territorial que 10 elija 0 haber residido en ella por 10 men08
cinco mos consecutivos.

parrafo.-Los naturalizados no podran ser elegidos Sena-
dores sino diez aiios despues de haber adquirido la nacionalidad.
y siempre que hubieren residido dentro de la jurisdiccion que
los elija durante los cinco aiios que preceden a su eleccion.

Art. 23.-Son atribuciones exclusivas del Senado:
1) Elegir los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, Jue-
ces de las Cortes de Apelaci6n, del. Tribunal de Tierras,
de los Juzgados de Primera Instancia, los Jueces de Ins-
truccion, los Jueces de Paz y sus Suplentes, los Jueces de
cualesquiera otros tribunales del orden judicial ereados
por la ley.

2) Elegir al Presidente y demas Miembros de laJ:unta Cen.
tral Electoral y sus Suplentes.

3) Elegir los Miembros de la Camara de Cuentas.
4) Aprobar 0 no los nombramientos de funcionarios diplo-

maticos que expida el Poder Ejecutivo.
5) Conocer de las acusaciones formuladas por la Camara

de Diputados contra los funcionarios publicos elegido,
para un periodo determinado por mala conducta 0 fal
tas graves en el ejercicio de sus funciones. El Senado en
materia de acusacion, no podra imponer otras penas que
las de destitucion del cargo. La persona destituida que·
dara sin embargo sujeta, si hubiera lugar, a ser acusada
y juzgadacon arreglo a la ley. .

El Senado no podra destituir a un funcionario sino cuando
10 acordare por 10 menos el voto de las tres cuartas partes de la
totalidad de sus miembros.

Las disposiciones contenidas en este articulo no excluye la
autoridad de la Suprema Corte de Justicia para suspender 0 des.
tituir los miembros del Poder Judicial.

SECCION III
De la Camara de Diputados.

Art. 24.-La Camara de Diputados se compondra de miem- .



bros clegiclos 'cada cua-tro aftospor el pueblo de las provindas y
del bistrito Nacional, a razon de uno por cada cincuenta' mil
habitantes 0 fraccion de mas de veinticinco mil, sin que en nin'·'
gun caso sean menos de dos.

Art. 25.-Para ser Diputado se requiere las mismas condi-
ciones que para ser Senador.

parrafo.-Los naturalizados no podran ser elegidos Dipu-
tados sino diez afios despues de haber adquirido la nacionalidad
y siempre que hubieren residido dentro de la jurisdiccion que

durante los cinco afios que precedan a su eleccion.
Art. 26.-Es atribucion exclusivade la Camara de Diputa-

dosejercerel derecho de acusar ante el Senado a los funciona-
nos publicosen los casos determinados par el acapite 5 del ar-
ticulo 23. La acusacion no podra formularse sino con el voto de
las tres' cuartas· Jiartes de la totat1dad de los miembros de la Ca.
mara.

SECC!ON IV
Disposiciones Comunes a ambas Camaras.

Art. 27.-Las Cam.aras se reunirm en Asamblea Nacional
en los casos indicados por laConstitucion, debiendo estar pre-
sente mas de la mitad de los miembros de cada una de ellas.

Las decisiones se tomaran por mayoria absoluta de votos.
Art. 28 ..--:Cada Camara reglamentara 10 concerniente a su

servicio interior y al despacho de los asuntos que Ie son peculia-
res" pudiendo en el usa de sus facultades disciplinarias estable.
cer las sanciones que proceda.

Art. 29.-EI Senado y la Camara de Diputados celebraran
sus sesiones separadamente, excepto cuando se reunan en Asam.
blea Nacional.

parrafo.-Podran tambien reunirse conjuntamente para .re·
cibir el mensaje del Presidente de la Republica y las memorias'
de los Secretarios de Estado, a que se refiere el articulo 55, in.

y para la celebracion de actos conmemorativos 0 de otra
que no se relacionen con el ejercicio de las atribu..

dones legislativas de cada Camara ni de las que estan sefiala.
esta Constituci6n como de cada una de elias.
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Art. 30.-En cada Camara sera necesaria la presencia de
m.is de la mitad de sus miembros para la validez de las
radones. Las decisiones se tomaran por mayoria absoluta de vo-
tos, salvo los asuntos declarados previamente de urgencia, en
que decidiran las dos terceras partes de los votos, en su segunda
discusion.

Art. 31.-Los miembros de una y otra Camara gozaran de
La mas completa inmunidad penal por las opiniones que expre-
sen en las sesiones.

Art. 32.-Ningun Senador 0 Diputado podra ser privado de
su libertad durante la legislatura, sin la autorizacion de la Ca-
mara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en
el momento de la comision de un crimen. En todos los casos, el
Senado ola Camara de Diputados, 0 si estos no estan en sesi6n
ono constituyen quorum, cualqwer miembro podra exigir que
sea puesto en libertad por el tiempo que dure la legislatura 0
una parte de ella, cualquiera de sus miembros que hubiere sido
detenido, arrestado, preso 0 privado en cualquier otra forma de
su libertad. A este efecto se hara un requerimiento por el Presi-
dente del Senado 0 el de la Camara de Diputados, 0 por el 8e.
nador o· Diputado, segun el caso, al Proeurador General de la
Republica; y si fuere neeesario, dara la orden de libertad diree-
tamente, para 10 eual podra requerir y debera serle p'restado,
por todo depositario de la fuerza publica, el apoyo de esta.

Art. 33.-Las Camaras se reuniran ordinariameqte el 27
de Febrero y el 16 de Agosto de cada afio y cada legislatura
durara noventa dias, la eual podra proJ'J'ogarse hasta por sesen.
ta dias mas.

Parrafo.-Se reuniran extraordinariamente por convocato-
ria del PoderEjecutivo.

Art. 34.-El16 de Agosto de cada ano el yla Camara
de Diputados elegiran sus respectivos Bufetes Directivos, inte-
grados por un un Vicepresidente y dos Secretarios.

Parrafo I.-Cada Camara designara sus empleados auXi-
liares.

Panafo II.-El Presidente del Senado y el de la Camara do
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.Diputados tel'1dnm durante-las sesiones poderes disciplinarios t
representaran a su respectiva Camara en todos los actos legales.

Art. 35.......Cuando las Camaras se reunan en Asamblea Na.
don-al 0 en reunion con-junta, asumira la Presidencia el Presi-
clente del Senado; Ia Vicepresidencia la ocupara lapersona a
q'Uien correspondaenese momento presidir la Camara de Dipu-

y Secre.taffa las personas a quienes corresponda en ese
momento las funclones de Secretluios de cada Camara.

Parrafo I.-En caso de falta temporal a definitiva del Pre.
sidente del Sen-ado y mientras no seaaiegido el nuevo Presidente
de dichaCamara Legislativa, presidira la Asamblea Nacional 0
la reunion cOlljunta el Presidente de la Camara de Diputados.

,. r,

Parrafo n.-En caso de falta temporal 0 definitiva del Pre.
sidente del Senado y del Presidente de la Camara de Diputados,
presidirala Asamblea 0 la reunion conjunta el Vicepresidente
del .Benado, yen su defecto el Vicepresidente de la Camara de
Diputados.

Art. 36.-Corresponde a la Asamblea Nacional'
lafi actas .de elecdon del Presiderite ydel Vicepresidente de la
RE(iP1lblica, proclamarlos y, ensu caso, recibirles juramento,
aceptafIes d rechazarles las· renuncias y ejercer las faculta<Ies
que Ie' conflere la'presente .:

SECCION V

Del Congreso.

Art. 37.-Son atribuciones del Congreso:

los impuestos 0 contribuciones generales'y
determinar el modo de su recaudac10n e inversion.

2.-Aprobar 0 desaprobar, con vista del informe de la Ca-
mara de Cuent8.5,el·estado de recaudaci6n e inversion de las
rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo.

3.-Conocer de las observacionesque a las leyes haga el
Poder Ejecutivo.
,. a la conservacion y fructificacion de los bienes
padonales, y a la enajenaci6n -de los bienes del domin-io priva. '



do de la Nadon, excepto 10 que dispone el inciso 10 del articulo
55 y el articulo no.

5.-Disponer todo 10 concerniente ala conservacion de mo-
numentos y objetos antiguos y a la adquisicion de estos ultimos.

6.-Crear 0 suprimir provincias, municipios u btras diVisio-
nes politicas del territorio y determinar todo 10 concerniente .a
sus limites y org,mizacion, previa estudio que demuestre la con-
veniencia social, politica y economica justificativa del cambio.

7.-En caso de alteracion de la paz 0 en el de calamidad
publica, declarar el estado de sitio 0 suspender solamente donde
aquellas existan, y por el termino de su duraci6n, el ejercicio
de los derechos individuales consagrados en el articulo 8, en sus
mcisos 2, letras b), c), d), e), f), g), Y3, 4, b, 7 Y9.

8.-En caso de que la soberania nacional se encuentre ex-
puesta a un peligro grave e inminente, el Congreso podra decla-
rar que existe un estado de emergencia nacional, suspendiendo
el ejercicio de los derechos individuales, con excepci6n de la
inviolabilidad de la vida, tal como 10 consagra el inciso 1) del
articulo 8 de esta Constituci6n. Si no e.stuviere reunido el Con·
greso, el Presidentede la Republica podra dictar la misma dis-
posici6n que conllevaraconvocatoria del mismo para ser infor-
mado de los acontecimientos y las disposiciones tomadas.

g.-Disponer todo 10 relativo a la migraci6n.
IO.-Aumentar 0 reducir el numero de las Cortes de Ape-

laci6n y crear 0 suprimir tribunales ordinarios 0 <Ie excepci6n.
11.-Crear 0 suprimir tribunales para eonocer ! decidir los

asuntos eontencioso-administrativos y disponer todo 10 relativo a
su organizacion.y competencia.

12.-Votar el Presupuesto de Ingresos y la Ley de Gastos
Publicos y aprobar 0 no los gastos extraordinarios para los cua-
les solieite un eredito el Poder Ejeeutivo. .

13.-Autorizar 0 no emprestitos sobre el eredito de laRepu-
blica, por medio del Poder Ejecutlvo.

14.-Aprobar 0 desaprobar los tratados y convenciones in
ternaeionales que celebre el Poder Ejecutivo.
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15.-Legislar cuanto concierne a la deuda nacional.
16.-Declarar por ley la necesidad de la reforma constitu·

cional.
17.-Conceder autorizaci6n al Presidente de la Republica

para salir al extranjero cuando sea por mas de quince dias.
18.-Examinar anualmente todos los actos del Poder Eje-

cutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constituci6n y a las
leyes.

19.-Aprobar 0 no los contratos que Ie someta el
te de la Republica de conformidad con el inciso 10 del articulo
55 y con el articulo 110.

20.-Decretar el traslado de las Camaras Legislativas fuera
de la Capital de la Republica, por causa de fuerza mayor justi-
ficada, 0 mediante convocatoria del Presidente de l'a Republica.

21.-Conceder amnistia par causas politicas.

22.-Interpelar a los Secretarios de Estado y a los Directo.
res 0 Administradores de Organismos Autonomos del Estado,so-
bre asuntos de su competencia, cuando asi 10 acordaren las dos
terceras partes de los miembros presentes de la Camara que 10
solicite, a requerimiento de uno 0 varios de sus mietnbros.

23.-Legislar acerca de toda materia que no sea de la com-
petencia de otro Poder del Estado, 0 contraria a la Constituci6n.

SECCION VI

De la Formaci6n y Efecto de las Leyes.

Art. 38.-Tienen derecho a iniciativa en la formaci6n de
las leyes:

a) Los Senadores y los Diputados.
b) EI Presidente de la Republica.
c) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales.
d) La Junta Central Electoral en asuntos electorales.

Parrafo.-El que ejerza ese derecho podra sostener su mo-
ci6n en la otra Camara, si es el caso del inciso a) de este artiC1\.
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la, y en ambas Camaras mediante representante si se trata de
uno cualquiera de los otros tres casas.

Art. 39.-Todo proyecto de ley admitido en una de las Ca-
maras se sometera ados discusiones distintas, can un intervalo
de un dia por 10 menos entre una y otra discusion; en caso de
que fuere dec1arado previamente de urgencia debera ser discu-
tido en dos sesiones consecutivas.

Art. 40.-Aprobado un proyecto de ley en cualquiera de las
Camaras, pasara a la otra para su oportuna discusion, observan-
dose en ella las mismas formas constitucionales. Si esta Camara
Ie hiciere modificaciones, devolvera dicho proyecto con observa.
dones a la Camara en que se inid6, y, en caso de ser aceptadas,
enviara la ley al Poder Ejecutivo; pero si aquellas fueren· recha-
zadas, sera devuelto el proyecto a la otra Camara con observa-
ciones, y si esta las aprueba, enviara a su vez la ley al Poder Eje-
cutivo. Si fueren rechazadas las observaciones, se considerara
desechado el proyecto.

Art. 41.-Toda ley aprobada en ambas Camaras sera envia.
da alPoder Ejecutivo. Si este no la observare, la promulgara den-
tro de los ocho dias de recibida y la hara publicar dentro de los
quince dias de la promulgaci6n; si la observare, la devolvera a
la Camara de donde procedio en el termino de ocho diasa con-
tar de la fecha en que' Ie fue enviada, si el asunto no fue decla-
rado de urgencia, pues en este caso hani sus observaciones en el
terminG de tres dias. La Camara que hubiere recibido las obser.
vaciones las hani consignar en el orden del dia de la proxima
sesion y discutira de nuevo la ley. Si despues de esta discusion,
las dos terceras partes del nllmero total de los miembros de di·
cha Camara la aprobaren de nuevo, sera remitida a la otra Ca·
mara. y si esta por igual mayoria la aprobare, se considerara
definitivamente ley. El Presidente de la Republica estara obli-
gada a promulgar y publicar la ley en los plazos indicados.

Parrafo I.-Los proyectos de ley que quedaren pendientes
en cualquiera de las dos Camaras al cerrarse la legislarura, de.
beran seguir los tnimites constitucionales en la legislatura si·
guiente, hasta seT convertidos en ley 0 ser rechazados. Cuando
. esto 110 ocurriera asi, se tendra el proyecto como no iniciado.
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P:hrafo II.-Todo proyecto de ley recibido en una Camara,
despues de haber sido aprobado en la otra, sera fijado en el or-
den del dfa.

Art. 42.-Cuando fuere enviada una ley, al Presidente de la
ltepublica para su promulgacion y el tiempo que faitare para el
(&mino de la legislatura fuere inferior al que se determina en el
,recedente articulo para observarla, seguinl abierta la
t)1ra para conocer de las observaciones basta el agotamiento de
Ips plazos y del procedimiento establecido por el articulo 41.

. Las leyes, despues de publicadas, son obligatorias para to.
dos los habitantes de la Republica, si ha transcurrido el tiempo
legal para que se reputen conocidas.

(, Art. 43.-Los proyectos de ley rechazados en una Camara
110 podran presentarse en la otra, ni nuevamente en ninguna de
las dos, sino en la legislatura siguiente.

. Art. 44 ...,....,Las leyes se encabezaran as!: "El Congreso Na-
clonal. En Nombre de la Republica".

Art. 45.-Las leyes, despues de promulgadas, se publicaran
en la forma que por la ley se determine, y seran obligatorias una
yez que hayantranscurrido los plazos indicados por la ley para
que se reputell conocidas en cada parte del territorio nacional.

r· .

Art. 46.-Son· nulosde pleno derecho toda ley, decreto, re-
reglamento 0 acto contrarios a esta Constitucion.

Art. 47.-La ley solo dispone y se aplica para 10 porvenk
No liene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que este

judice 0 cumpliendo condena. En ningun caso la ley ni poder
alguno podnin afectar 0 alterar la seguridad juridica de-

rivada de situaciones establecidas conforme a una legislacion
anterior.

Art. 48.--Las leyes relativas al orden publico, la polida, la
seguridad y lasbuenas costumbres, obligan a todos los habitan.
tes del territorio y no pueden ser derogadas por convenciones
particulares.



TITULO V·

SECCION I

Del Poder Ejecutivo.

Art. 49.-EI Poder Ejecutivo se ejerce pm: el
la Republica, quien sera elegido cada cuatrQaiiosPOI: vqto di-
recto.

Art. 50.-Para ser Presidente de la Republica se requiere:

I.-Ser dominicano de nacimiento u origen;
2.-Haber cumplido 30 anos de edad;
3.-Estar en plenoejercicio de los derechos civiles y poli-

ticos; ..
4.-No estar en serviciomiHtar 0 policialactivo,.,por

nos durante el ano que preceda a la elecci6n.

Art. 51.-Habra un Vicepresidente de la Republica, que se-
ra elegido en la misma forma y por igual periodo que el Presi·
dente y conjuntamente con este. Para ser Vicepresidente de la
Republica se requieren las mismas condiciones que paraser Pre-
sidente.

Art. 52.-EI Presidente y el Vicepresidente de la Republi.
ca, electos en los comicios generales, prestaran juramento de sus
cargos el 16 de Agosto siguiente a su elecci6n, fecha en que de.
bera terminar el periodo de los salientes. Cuando el Presidente
de la Republica electo no pudiere hacerlo por encontrarse fuera
del pais 0 par enfermedad 0 por cualquiera otra causa de fuerza
may0r, ejercera las funciones de Presidente interinamente el Vi-
cepresidente de la Republica electo, y, a falta .de este la persona
que elija el Senado para ejercer las fu"nciones ,qe .Presidente de
la Suprema Corte de Justicia en su primera sesi6n, que deberi
efectuarse el 16 de Agosto. { .

parrafo.-"-En ese caso la sesi6n del Senado en que se ha
de elegir el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, no p<>-
dra ser levantada hasta que no se haya realizado dichaelecci6n,
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Art. 53.-Si el Presidente de la Republica electo faltare
definitivamente sin prestar juramento de su cargo, el Vicepresi-
dente de la Republica electo 10 sustituira y a falta de este se pro.
cedera en la -forma indicada en el articulo 60.

Art. 54.-El Presidente y el Vicepresidente la Republica,
de entrar en funciones, prestaran ante la Asamblea Na-

<llonal 0 ante cualquier funcionario u oficial publico, el siguiente
juramento:

"Juro por Dios, por la Patria y por mi honor, cumplir y ha-
cer cumplir la Constituci6n y las leyes de la Repliblica, sostener
y defender su independencia, respetar sus derechQs y lIenar fie1-

los deberes de mi cargo".

Art. 55.-El Presidente de la Republica es el Jefe de la Ad.
rninistraci6n Publica y el JefeSupremo de todas fuerzas ar·
riIad;is de la Republica y de los cuerpos policialef;.

Corresponde al Presidente de la Republica:

l.-':""Noml)rar los Secretarios y SubsecretariQs de Estado y
los demas £uncionarios y empleados publicos cUya nombramien-
tp no se atribuya a ningun otro poder u organismo aut6nomo

por esta Constituci6n 0 por las leyes, aceptarles sus
renuncias y removerlos.

2.-,--Promulgar y hacer publicaI' las leyes y resoluciones del
Congreso Nacional ¥ cuidar de su fiel ejecuci6n. Expedir regIa-
rpentos, decretGs e instrucciones cuando fuere necesario.

3.-Velar por la buena recaudaci6n y fiel inversion de las
. nacionales.

4.-Nombrar, con la aprobacion del Senado, los miembros
Cuerpo Dipl9matico, aceptarles sus renuncias y removerlos.

"

.. ",'s.-Recibirj: a los Jefes de Estado extranjeros 'j a sus repre-
sentantes.

6:-Presidir todos los actos solemnes de la Nacion, dirigir
":las -negociaciones diplomaticas y celebrar tratados, con las na-
lffones extranjeras u organismosinternacional€s, debiendo so-
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meterlos a la aprobaci6n del Congreso, sin 10 cuaI no tendnin
validez ni obligaran a Ia Republica.

7.-En caso de alteraci6n dela paz publica, y sl no
contrare reunido el Congreso Nacional, decretar, dondeaquella
exista, el estado de sitio y suspender el ejercicio de los detechos
que segun el articulo 37, inciso 7 de esta Constituci6n se pennite
al Congreso suspender; podra tambien, en caso de que la sbbera-
nia nacional se encuentre en peligro grave e inminente, decIarar
el estado de emergencia nacional, can los efectos y requisitos
indicados en el inciso 8 del mismo articulo. En caso de
dad publica podra, ademas, decretal' zonas de desastres aquellas
en que se hubieren producido danos, ya sea a causa de meteoros,
sismos, inundaciones a cualquier otro fen6meno de la naturale-
za, asi como a consecuencia de epidemias.

8.-En caso de violacion_de las disposiciones contenidas en
los apartados a) y d) del inciso 10 del articulo 8 de esta Consti-
tucio'1, que perturben a amenacen perturbar el orden pultHco 0
la seguridad del Estado oel funcionamiento regular de los ser-
vicios publicos 0 de utilidad publica a impidan el desenvolvimien-
to de las actividades economicas , el Presidente de la Republica
adoptara las medidas/ provisionales de polida y seguridad nece-
sarias para conjurar la emergencia, debiendo informal' aleon-
greso de esa emergencia y de las medidas adoptadas.

9.-LIenar interinamente las vacantes que ocurran entre los
Jueces de la Suprema Corte de Justicia, de las Cortes de Apela-
ci6n, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados de Primera Instan-
cia, de los Jueces de Instrucci6n, de los Jueces de Paz, delPresi-
dente y demas miembros de la Junta Central Electoral, asi'como
los miembros de la Camara de Cuentas, cuando este en receso el
Congreso, con la obligaci6n de informar al Senado de dichos
nombramientos en la proxima legislatura para que este provea
los definitivos.

10.-Celebrar contratos, sometiendolos a la aprobaci6n del
Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a
la afectacion de las rentas nacionales, a la enajenaci6n de in-
lTIuebles cuyo valor sea mayor de veinte mil pesos oro 0 al levan-
tamiento de emprestitos 0 cuando estipulen exenciones de im-
puestos en general.' de acuerdo con el articulo 110; sin tal .apro-
bacioh en los demas ('asos.
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11..,,--Cuando ocurran vacantes en los cargos de Regidores
o Sfndicos Municipales 0 del Distrito Nacional, y se haya agota..
do. el numero deSuplentes elegidos, el Poder Ejecutivo escogera

de la tema que Ie sometera elPartido que postul6
el Regidor 0 Sfndico que origin6 la va,ante. La tema debera ser
sometida al Poder Ejecutivo dentro de los 15 dfas siguientes al
de la ocurrencia de la vacante; de no ser sometida dicha tema
en €il indicado phiZO, el Poder Ejecutivo hani la designaci6n co-
rrespondiente.

. '.' 12.-Expedir 0 negar patentes de navegaci6n.

13..-Reglamentar cuanto convenga al servicio de las Adua-
nas.

14.-Disponer, en todo tiempo, cuanto concierna a las Fuer-
zas Armadas de la Nad6n, mand,arlas por sf mismo 0 por medio
de la persona 0 personas que designe para hacerlo, conservan-
do siempre su condici6n de Jefe Supremo de las mismas; fijar
el·numero de dichas fuerzas y disponer de ellas para fines del
servicio publico.

15. - Tomar las medidas necesarias para proveer a la legf-
tima defensa de la Nacion en caso de ataque armado actual 0
inminentede parte de naci6n extranjera, debiendo informar al
Congreso sobre las disposiciones asiadoptadas.

16;-Hacer arrestar 0 expu1sar a los extranjeros cuyas ac-
tividades,. a su juicio, fueren 0 pudieren ser perjudicia1es al or··
den publico 0 a las buenas costumbres.

17.-Nombrar 0 revocar los Miembros de los Consejos de
Guerra de las Fuerzas Armadas y de la Polida Nadona!.

18.-Disponer todo 10 relativo a zonas aereas, maritimas.
fluviale's y militares.

"19.-Determinar todo 10 relativo a la habilitaci6n de puer-
tos y costas maritimas.

20.-:-Prohibir, cuando 10 estime conveniente al interes pu-
bIi.co, Ja entrada de extranjeros en el territorio nacional.

.2L-Cambiar el Jugal' de Sll I'esidenci a afidaJ cuando 10
juzgue necesaOQ,
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22.-Depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la
primera Legislatura Ordinaria el 27 de Febrero de cada ana, un
mensaje acompanado de las'memorias de los Secretarios de Es:·
tado, en el cual dara cuenta de su administracion del ano an-
terior.

23.-Someter al durante la segunda
ordinaria, el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gas-
'os Pllblicos c8rresponc1iente al ano siguiente. .

24.-Conceder 0 no autorizacion a los ciudadanos domini.
canos para que puedan ejercer cargos 0 funciones publicas de
un gobierno u organizaciones internacionales en territorio do-
minicano, y para que puedan aceptar y usaI' condecoraciones
y titulos otorgados pOI' gobiernos extranjeros.

25.-Anular pOI' Decreto motivado los arbitrios establecidos'
pOl' losAyuntamientos.'

26.--Autorizar 0 no a los Ayuntamientos a enajenarinmue.
bIes, y aprobar 0 no los contratos que hagan cuando constituyan
en garantia inmuebles 0 rentas municipales.

27.-Conceder indulto, total 0 parcial, puro y simple 0 con·,
dicional, en los dias 27 de Febrero, 16 de Agosto y.23 de Diciem:-
bre de cada ano, con arreglo a la ley.

Art. 56.-El Presidente de la Republica no podra salir al ex-
tranjero pOl' mas de quince dias sin autorizacion del Congreso.

Art. 57.-EI Presidente y el Vicepresidente de la Republica
no poddm renunciar sino ante la Asamblea Nacional.

Art. 58.-En caso de faltatemporal del Presidente de la Re-
publica, despues de haber prestado juramento, ejercera el Poder
Ejecutivo, mientras dure esa falta, el Vicepresidente de la Rep?:
blica, y a falta de este, el Presidente de la Suprma 'Corte de Jus·
ticia.

Art. 59.-En caso de falta definitiva del Presidente de la
Republica, despues de haber prestado juramenta, desempenara
la Presidencia de la Republica pOl' el tiempo que falte para Ia

:- termin<lcion del periodo, el de la



Art. 60.-En caso de que el Vicepresidente de la Republica
faltare definitivamente, asumira el Poder Ejecutivo interinamen-
te el Presidente de la Suprema Corte de Justfcia, quien. dentro
de los 15 dias que sigan a la de haber asumido estas fun-
e Onf'S, com'OCar}l a 1a Asamblea Nacional para que se reun'a
dentro de los)5 dias siguientes y elija el sustituto definitivo en
una sesi6n que no podra clausurarse ni declararse en receso.
hasta realizado la elecci6n. En el caso de que por cualquier
circunstancia no pudiere hacerse tal convocatoria, la Asamblea
Nacional se reunira de pleno derecho, inmediatamente, para
llevar a cabo la elecci6n en la forma arriba prevista.

SECCION II
De los Secretarios de Estado.

Art. 61.,-,-Para el despachode los asuntos de la Administra-
cion Publica habra las Secretarias de Estado que sean creadas
par la ley. Tambien podran crearse por la ley las Subsecretarias
de Estado que se consideren necesarias y que actuaran bajo la
subordinaci6n y dependencia del Secretario de Estado correspon-
diente. Para ser Secretario 0 Subsecretario de Estado se requiete
ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civiles y po-
liticos y haber cumplido la edad de 25 anos.
. parrafo.-Los naturalizados no podran ser Secretarios ni

Subsecretarios de Estado sino diez afios despues de haber adqui-
rido la nacionalidad.

Art. 62.-La ley determinara las atribuciones de los Secre·
hirios de Estado.

TITULO VI
SECCION I

Del Poder Judicial.

Art. 63.-E1 Poder Judicial se ejerce par la Suprema Corte
Justicia ypor los demas Tribunales del Orden Judicial crea·

d.QS por esta Constituci6n y las leyes.
parrafo.-Los funcionarios judicia!es no poclran ejcrcer otro

cargo 0 empieo salvo 10 que se dispone en ('1 artlculo 108.



-XXIX-

SECCION n

De la Suprema Corte de Justicia.

Art. 64.-La Suprema Corte de Justicia se compondra de
por 10 menos nueve Jueces, pero podra reunirse, deliberar y fa.
liar vaJidamente con el quorum que determine la ley, la eual i'e'.
glamentata su organizacion.

Parrafo I.-AI elegir los Jueces de la Suprema Corte de Jus.
ticia, el Senado dispondra cuaI de elIos debera ocupar la
dencia y designara un primero y un segundo sustitutos para reo
emplazar al Presidente en caso de falta 0 impedimento.

Parrafo n.-En caso de cesacion de un Juez investido con
una de las calidades arriba expresadas, el Senado,elegirci un nue-
vo Juez con la misma calidad 0 atribuira esta a otro de los Jue.
ces.

Art. 65.-Para ser Juez de la Suprema Corte de Justicia se
..-equiere:

1) Ser dominicano por nacimiento u origen y tener mas de
35 afios de edad;

2) Hallarse en el pleno ejerciciode los derechos civiles y
politicos;

3) Ser licenciado 0 doctor en Derecho;

4) Haber ejercido durante por 10 menos 12 aiios la profe-
sion de abogado; 0 haber desempefiado, por igual tiempo, las
funciones de ,Juez de una Corte de Apelaci6n, Juez de Primeta
Instancia 0 Juez del Tribunal de Tierras, 0 del
Ministerio Publico ante dichos tribunales. Los periodos en que
se hubiesen ejercido la abogacia S las funciones judiciales po.
dran acumularse.

Art. 66.-EI Ministerio Publico ante la Suprema Corte de
Justicia estara representado por el-Procurador General de la
publica, personalmente 0 pOl' medio de los sustitutos que la ley
pueda crearle; tendra la misma categoria que el Presidente de-

'>- dicha Corte y las atribuciones que Ie confleren las leyes.
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.. 'Para sel Pracurador General de la Republica se requiereti
las mismas condiciones que para ser Juez de la Suprema Corte
de Justicia.

Art. 67.-Correspande exclusivamente a la Suprema Corte
de Justicia, sin perjuicio de las demas atribuciones que Ie con-
fiere la ley:

l.-Conocer en Unica instancia de las causas penales se-
guidas al Presidente y al Vicepresidente de la Republica, a los
Senadores, Diputadas, Secretarios de Estado, Subsecretarit>s de

Jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador Ge-
neral de la Republica, Jueces y Procuradores Generales de las
Cortes d.e Apelacion, Abogado del Estado, apteel Tribunall:ie
nas, del Tribunal Superior de Tierras, a los miembros
del CuetpQ DiplomaticQ, de la Junta Central Electoral y de la
Camara de Cuentas.

de losrecursosde casaci6nde conformidad con
la ley.
, ' .13.-Conocer en Ultimo recurso de las causas cuyo conoci·
Iflf&ntoen prlmera instancia competa a las Cortes de

4.-Ejercer la m.as alta autoridad disciplinaria sobre todos
los miembros del Poder Judicial, pudiendo imponer haSta la sus.
pension' 0 destitucion, en la forma que determine la ley.

5•..;;;...Trasladarprovisional 0 definitiv.amente de una juris-
dicc16n a otra, cuando 10 juzgue uti!, los Jueces de las Cortes de
AFelacl6n, los Jueces de Primera Instancia, los Jueces de Juris-
dicd6n,Original del Tribunal de Tierras, los Jueces de Instruc.
ciqn,.los Jueces de Paz y los demas Jueces de los
fueren creados por la ley. . .

SECCION III

De las Cortes de Apelacion.

Art. 6&..-Habra, por 10 menos, cinco Cortes de Apelaci6n
para toda la Republica; el numero de Jueces que deben compo-
nedas, as! como los distritos judiciales que a cada Corte
pondan,. determinaran por la ley.

Pan-afo I.-Alelegir los.]ueces de las Cortes de Apelacioa."



el Seml.do dispondra emil de eUos debed, ocupar la'presidencia
y designani un Primero y Segundo Sustitutos para reemplazar
al Presidente en caso de falta 0 impedimento.

Parrafo n.-En caso de cesaci6n de un Juez investido con
una de las calidades arriba expresadas, el Senado elegira un
nuevo Juez con la misma caUdad 0 atribuira esta a otrodelos
Jueces.

Art. 69.-Para ser Juez de una Corte de Apelacion se re-
qulere:

1) Ser dominicano; 2) Hallarse en el pleno eje'rcicio de los
derechos civiles y politicos; 3) Ser licenciado o doctor en Defe.
cho; 4) Haber ejercido durante cuatro ailOs la profesi6n de- 'a'bo-
gado, 0 haber desempeftado por igual tiempo, las fuhcrones de
.Tuez de Priwl:ra Jnstancia, de representante del Pu-
blico ante los Tribunales 0 de .Tuez de Jurisdiccion Original del
Tribunal de Tierras. LoSe periodos en que se ejercido
la abogacia y las funciones judiciales poddn acumularse.., ,;

Art. 70.-El Ministerio Publico estarepresentado encada
Corte de Apelaci6n por un
tutos que la ley pueda crearle. todos .los cuales reunir
las mismas condiciones que los Jueces de esas Cortes. . .

Art. 71.-Son atribuciones de las Cortes de Apelaci6n:.
1) Conocer de las apelaciones de las sentencias dictadas

por los Juzgados de Primera Instancia.
2} Conocer en primera instancia de las. causaspenales se·

guidas a los Jueces de Primera Instancia. Jueces de'JurisQicci6n
Original del Tribunal de Tierras. Jueces de Instrucc16n.
radores Fiscales y Gobernadores provinciales. . .'. •

3) Conocer de los demas asuntos que determinen las leyes,
SECCION IV

Del Tribunal de Tierras.
Art. 72.-=-Las atrlbuciones del Tribunal de Tierras estaran

determinadas por la ley.
parrafo.-Para ser Presidente 0 Juez del Tribunal Superior'

de· Tiett-as se tequieren las mismas condiciones que para set
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Juez de una Corte de' Apelaci6n, y para desempefiar el cargo de
Juez de Jurisdicci6n Original, las mismas condiciones que para
ser Juez de Primera Instancia.

SECCION V

De los Juzgados de Primera Instancia.

Art. 73.-En cada distrito judicial ,habra un Juzgado de' Pri-
mera Instancla, con las atribuciones que Ie confiere la ley.

parrafo.-La ley determinara el numero de los distritos ju-
diciales, el numero de los Jueces de que deban componerse los

Primera Instancia, as! como el numero de camaras
en"que estos puedan dividirse. .

J\rt. 74;.-:-Para ser Juez de Primera Instancia se requiere ser
do:n;linicano,hallarse en el pleno'jercicio de los derechos civiles
y pOliticos, set Iicenciado 0 doctor en Derecho, y haber ejerci(jo
la profesi6n de abogado durante dOB'mos' 0 haber desempeiHido
porlgualtiempo las funcionesde Juez de paz 0 de FiscaIizador,

76.-Para sar Procurador Fiscal 0 Juez de Instrucci6n
se:requieteh;lasmismas condicionesexigidas para ser Juez de

. SECCION VI
De los ,Juzgados de Paz.

Art. 76.-En el Distrito Nacional y en cada Municipio ha.
bd.lasJuzgados de Paz que fueten necesarios de acuerdo con

.Art. 77.-Para ser juez de paz 0 FiscaIizador 0 Suplente de
miG U otro, se'requiere serdbmiIiicano,ser' abogadoyestaren el

ejercicio de los derechos civiles y politicos. Tendran las
atIipuciones que determine la ley.

No sera necesaria la condici6n de abogado para desempe-
tiar'las aRtedibhas funcionesen los ·Municipios.dondeno sea
posible elegir 0 designar abogados para las'mismas, excepto en
el-Distrito·Nadona! y en los Municipios cabec:::eras de Provincias
....·estas funciones deberan ser desempefiadas porabog<¥:los.
, ,. .- • _.- • < --,'
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TITULO VII

De la Camara de Cuentas.

Art. 78.-Habra una Camara de Cuentas permanente com-
puesta de cinco miembros por 10 menos, elegidos por el Senado
de las ternas qUE1le presente el Poder Ejecutivo.

parrafo.::-La Camara de Cuentas tendra caracter principal-
mente tecnico.

Art. 79.-Sus atribuciones seran, ademas de las que Ie con.
fiere la Ley:

1.-Examinar las cuentas generales y particulares de la Re-
publica. .

2.-Presentar al la primera legislatura ordina-
ria de cada ano el informe resPecto de las cuentas del ano an-
terior.

Art. 80.-Los miembros de la Camara de Cuentas duraran
cuatro anos en sus funciones.

Art. 8l.-Para ser miembro de la Camara de Cuentas se l'e,...

qu1ere ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civi-
les y politicos, haber cumplido la edad de 25 anos y ser Doctor 0
L1cenciado en Derecho, Licenciado en Finanzas, 0 Contador PU-
blico Autoriz'ado. La ley determinara las demas condiciones
para Ser miembro de dicho organismo.

TITULO VIII

Del Distrito Nacional y de los Munidpios.

Art. 82.-EI Gobierno del Distrito Nacional y el de los Mu-
nicipios estaran cada uno a cargo de un Ayuntamiento, cuyes
Regidores, as! como sus suplerftes, en el numero que sera deter.
minadQ por la ley proporcionaImente aI de habitantes, sin que
en ningUn caso puedan ser menos de cinco, seran elegidos, al
igual que el Sindico del Distrito Nacionaly losSindicos Munici-"
pales y sus suplentes, por el pueblo de dicho Distritoy de 'los
Municipios, respectivamente, cada cuatro anos, en la forma que
determinen la Constituci6n y las leyes, mediante candidaturas
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que podran ser propuestas par partidos politicos 0 por agrupacld-
nes politicas, regionales, provinciales 0 municipales.

Art. 83.-Los Ayuntamientos, as! como los Sindicos, son in-
dependientes en el ejercicio de sus funciones, con las restriccio.
nes y limitaciones que establezcan la Constituci6n y las leyes.
las cuales determinarcin sus atribuciones, facultades y deberes.

Art. 84.-La ley determinara las condiciones para ejercer
lOS·· cargos indicados en los articulos 82 y 83. Los extranjeros.
mayores de edad podran desempeiiar dichos cargos en las con-
diciones que prescfiba la ley, siempre que tengan residencia de
mas de 10 aiios en la jurisdicci6n correspondiente.

Art. 85.-Tanto en la formulaci6n como en la ejecuci6n de
!;us presupuestos, los Ayuntamientos estaran obligados a mante-
nei lfts apropiaciones y las destinadas a cada clase
de atenciones y servicios. Los Ayuntamientos podran,con la
aprobaci6n que la ley requiera, establecer arbitrios, siempre que
estos no coUdan con los impuestos nacionales, con el comercio
inter-municipal 0 de exportaci6n, ni con la Constituci6n 0 las
Jeyes:.

TITULO IX
Del Regimen de las Provincias.

Art. 86.-Habra en cada provincia un Gobernador Civil,
designado porel Poder Ejecutivo.

Parrafo.-Para ser Gobernador se requiere ser dominicano,
mayor de veinticinco aiios de edad y estar en el plena ejereicio
de los derechos civiles y politicos.

Art. 87.-La organizaci6n y regimen de las Provincias, asi
como las atlibuciones y deberes de los Gobernadores Civiles, se.
ran determinados por la ley.

TITULO X
De las AsambleasElectorales.

,Art. 88.-Es obligat9rio para todos los ciudadanos ejercer
el sufragio..

EI voto sera personal, libre y secreto.
No podran votar:
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i.-Los que hayan perdido los derechos de ciudadania y
aquellos a quienes se les hayan suspendido tales derechos, por
virtud de los articulos 14 y 15 de esta ConstitU'cion.

2.-Los pertenecientes a las fuerzas armadas y cuerpos de
policia.

Art. 89.-Las Asambleas Electorales se reuniran de pleno
derecho tres meses antes de la expiracion del periodo constitu-
cional y procederan a ejercer las funciones que la Constitucion
y la ley determinen. En los casos de convocatoria extraordinaria
se reuniran sesenta dias a mas tardar despues de la fecha de la
ley de convocatoria.

Art. 90. -Corresponde a las Asambleas Electorales elegir al
Presidente y al Vicepresidente de la Republica, los Senadores y
los Diputados, los Regidores de los Ayuntamientos y sus Suplen-
tes, el Sindico del Distrito N acional y los Sindicos Municipales
y sus Suplentes, asi como cualquier otro funcionario que se de-
termine por la ley.

Art. 91.-Las elecciones se haran segun las normas que se.
fiale la ley, por voto directo y secreto, y con representacion de
las minorias cuando haya de elegirse dos 0 mas candidatos.

Art. 92.-Las elecciones seran dirigidas por una Junta Cen-
tral Electoral y por Juntas dependientes de esta, las cuales tie-
nen facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley.

parrafo.-Para los fines de este articulo, la Junta Central
Electoral asumira la direccion y el mando de la fuerza publica
en los lugares en donde dichas votaciones se verifiquen.

TITULO XI
De las Fuerzas Armadas.

Art. 93.-Las Fuerzas Armadas son esencialmente obedien·
tes, y apoliticas y no tienen, en ningun caso, facultad para deli.
berar. El objeto de su creacion es defender la independencia e
integridad de la Republica, mantener el orden publico y soste-
ner la Constitucion y las leyes. Podran intervenir, cuando asi 10
solicite el Poder Ejecutivo, en programas de accion civica y en
planes destinados a promover el desarrollo social y economico
del pais.
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Art. 94.-Las condiciones para que un ciudadano pueda 'Ser
miembro de las Fuerzas Armadas estan contenidas en la ley de
su creacion.

TITULO XII

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. U5.-La bandera naeional se compone de los colorcs>
azul ultramar y rojo bermell6n, en cuarteles alternados, coloca-
dos de tal modo que el azul quede hacia la parte superior del
as[a, separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de
la altura de un cuartel y que lleve en el centro el escudo de ar·
mas de la Republica. La bandera mercante es la misma que la
nacional sin escudo.

Art. 96.-El escudo de armas de la Republica tendra los
mismos colores de la bandera nacional dispuestos en igual for.
rna; llevara en el centro el libro de los Evangelios, abierto, con
una cruz encima, surgiendo ambos de entre un trofeo integrado
por dos lanzas y cuatro banderas nacionales sin escudo, dispues-
tas a ambos lados; llevara un ramo de laurel del lado izquierdo
y .uno de palma del derecho; estara coronado pOl' una cinta azul
ultramar en la cual se leera el lema: Dios, Patria y Libertad, y
en la base habra otra cinta de color rojo bermell6n con las pala-
bras: Republica Dominicana. La forma del escudo nacional sera
,de un cuadrilongo, con los angulos superiores salientes y los in·
feriores redondeados, el centro de cuya base terminara en punta,
y estara dispuesto en forma tal que si se traza una linea hori-
zontal que una las dos verticales del cuadrilongo desde donde co-
mienzan los angulos inferiores, resulte un cuadrado perfecto.

parrafo.-La ley reglamentara el uso y dimensiones de la
lJandera y del escudo nacionales.

Art. 97.-El Himno Nacional es la composici6n musical con-
sagrada por la Ley N9 700, de fecha 30 de mayo de 1934 y es
invariable, unico y eterno.

Art. 98.-Los dias 27 de Febrero y 16 de Agosto, aniversa-
. rios de la Independencia y la Restauraci6n de la Republica, res.
pectivamente, son de Fiesta Nacional.

..
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Art. 99.-Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus acto's
son nulos. Toda decision acordada por la requisicion de 1a fuer-
z:a armada es nula.

Art. lOO.-La Republica condena todo privUegio y toda si-
tuacion que tienda ;J quebrantar la igualdad de todos los domi-
nicanos, entre los cuales n.J deben contar otras diferencias que
las que resulten de los talentos 0 de las virtudes y en consecuen-
cia, ninguna entidad de la Republica podra conceder titulos de
nobleza ni distinciones hereditarias.

Art. lOt.-Toda la riqueza artistica e historica del pais, sea
quien fuere su dueno, formara parte del patrimonio cultural de
fa Nacion y estara bajo la salvaguarda del Estado y la ley esta-
blecera cuanto sea oportuno para su conservacion y defensa.

Art. lO2.-Sera sancionado con las penas que la ley deter-
mine, todo aquel que para su provecho personal sustraiga fon-
dos publicos 0 prevaleciendose de sus posiciones dentro de los
organismos del Estado, sus dependencias 0 instituciones
mas, obtenga provechos economicos. Seran igualmente sancio-
nadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus aso-
ciados, familiares, allegados, amigos 0 relacionados. Nadie po-
dra ser penalmente responsable por el hecho de otro ni en estos
casas ni en cualquier otro.

Art. 103.-Los yacimientos mineros pertenecen al Estado y
solo podran ser explotados por particulares en virtud de las con-
cesiones 0 los contratos que se otorguen en las condiciones que
determine la ley.

Art. l04.-Es libre la organizaci6n de partidos y asociacio-
nes politicas de acuerdo can la ley, siempre que sus tendencias
se conformen a los principios establecidos ell esta Constitucion.

Art. 105.-Sin perjuicio de 10 dispuesto por el articulo 23, .
inciso 5, de esta Constituci6n, el Presidente y Vicepresidente de
la Republica electos 0 en funciones no podran ser privados de
<;;u libertad antes a durante el perfodo de su ejercicio.

Art. l06.-La persona designada para ejercer una funcion
p(lhlic:I debel'a prestar juramento de respetar la Constitucion y
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las leyes, y de desempefiar fielmente su cometido. Este jura-
mento se prestara ante cualquier funcionario u oficial publico.

Art. 107.-El ejercicio de todos los funcionarios electivos
incluyendo los jueces, sea eual fuere la fecha de su eleccion, ter-
minara uniformemente el 16 de Agosto de cada cuatro afios, fe.
cha en que se inicia el periodo constitucional.

Parrafo I.-(Transitorio).-Las disposiciqnes del articulo
107, en 10 que respecta a 10sJueces, no entrara en vigor sino des-
pues que estos hayan sido confirmados en sus respectivos cargos
por el Senado.

Parrafo II.-Cuando un funcionario electivo cualquiera ce-
se en el ejercicio del cargo par muerte, destitucion, in·
habilitacion u otra causa, el que 10 sustituya pElrmanecera en el
ejercicio hasta completar el periodo.

Parrafo llI.-Una vez vencido el periodo para el cual fueron
designados los Jueces, los Miembros de la Cam4lI'a de Cuentas y
el Presidente y demas miembros de la Junta Central Electoral,
permanecenin en sus cargos hasta que el Senado haga las nue.'
vas designaciones para el reriodo que se inicia.

Art. 108.--NInguna funci6n a cargo publico a que se refie·
ren esta Constituci6n y las leyes, seran incompatibles con car
gos bonodficos y los Qocentes, sin perjuicio del articulo 18.

?

Art. I09.-La Justicia se administrara gratuitamente en
todo el territorio de la Republica.

Art. lIO.-No se reconocera ninguna exenci6n, ni se otor.
gara ninguna exoneraci6n, reducci6n 0 limitaci6n de impuestos,
contribuciones 0 derechos fiscales 0 municipales, en beneficio
de particulares, sino por virtud de la ley. Sin embargo, los par-
ticulares pueden adquirir, mediante concesiones que autorice la
lev. 0 mediante contratos que apruebe el Congreso Nacional, el
1('1('(110 irrevocable de heneficiarse, par todo el tiempo que esti-
pule 1a concesi6n 0 el contrato, y cumpliendo con las obHgacio-
nes que la una y el otro les impongan, de exenciones, exonera.
,>jnw's rerluccioncs 0 lirnitaciones de impuestos,

"•
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<> derechos fiscales 0 municipales incidentes en determinadas
obras 0 empresas de utilidad publica, 0 en determinadas obnls 0
empresas hacia las que convenga atraer, para el fomento de la
economia nacional, 0 para cualquier otro objeto de interes social,
la inversj6n de nuevos capitales.

Art. 1I1.-La unidad monetaria nacional es el peso oro.
Parrafo I.-Solo tendran circulacion -legal y fuerza liberato-

ria los billetesemitidos por unaentidad emisora l1nica y auto..
noma, cuyo capital sea de la propiedad del Estado, 'siempreqli€
esten totalmente respaldados por reservas en oro y pOl: otrosVa-
lores reales y efectivos, en las proporciones y condicionesque
seiiale la ley y bajo "la garantia ilimitada del Estado. .

Parrafo n.-Las metalicas seran emitidas a nom·
bre del Estado por mediacion de la misma entidad emisora -y .se
pondran en circulacion solo en reemplazo de un valor equiv-alen-
te de billetes. La fuerza liberatoria de las monedas metalicas en
curso y de las que se emiiieren enlo adelante sera determinada
por la ley.

Parrafo IlL-La regulacion del sistema monetario y banca-
rio de la Nacion correspondera a la entidad emisora, cuyo orga-
na superior sera una Junt! Monetaria, compuesta de miembros
que seran designados y solo-podran ser removidos de acuerdo
con la ley y responderan del fiel cumplimiento de sus funciones
de conformidad con las normas establecidas en la misma. '

Parrafo IV.-Queda prohibida la emision 0 la circulaciOn de
papel moneda,asi como de cualquier otro signa monetario no
autorizado por esta Constituci6n, ya sea por el Estado 0 por cual.
quier otra persona 0 entidad publica 0 privada.

Art. 112, --Toda modificaci6n en el regimen legal de la m.o-
nedao de la banca requerira el apoyo de los dos tercios de la
totalidad de los miembros de una y otra Camara, a menos que
1;;lva "ida iniciada par el Pader Ejecutivo a propuesta de la Jun-
I a iVIonetaria a can e] voto favorable de esta.

Art. 113.-Ninguna erogacion de fondos publicos sera va-
:((1:\ 'i no estuviere autorizada por la ley Yordenada por fundo.
q;irio competente. .-
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Art. 114.-Anualmente, en el mes de abriJ, se publicara la
.cuenta general de los ingresos y egresos de la llepublica heehos
:eJ1 el ;ano anterior.

Art. 115.-La ley de Castos Publicos se dividira en Capitu-
los que correspondan a los diferentes ramos qe la Administra-
-ci6n y no podran trasladarse sumas de un caPftulo a otro ni de
una partida presupuestaria a otra, sino en virtud de una ley. Esta
iey, cuando no sea iniciada por el Poder Ejecutivo, debera tener
el-vom de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros
decacia Camara.

Parrafo I.-No tendra efecto ni validez ninguna ley que or-
dene 0 autorice un pago 0 engendre una obligaci6n pecuniaria a
cargo del Esta.do, sino cuando esa misma ley cree fondos espe.
dales para suejecuci6n 0 disponga que el se haga de las
. entradas calculadas del ano y de estas quede Em el momenta de
fa publicaci6n' de la ley, una proporci6n disponible suficiente

hacerlo. -

Parrafo II.-EI Congreso no podra votar validamente nin-
guna erogaci6n, a menos que este incluida en el proyecto de Ley
--de Gastos Publicos sometido porel Poder Ejecutivo, en virtud del
articulo 55 de esta Constituci6n, 0 que sea soijcitada por el Po-
'del' Ejccutivo dcspues de haber enviado dicho proyecto, sino en
. eJ caso de que Ia ley que ardene esa erogaci6n haya sido apoyada
par las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de
cnclr1 C{mwra; y todo sin derogaci6n de la regIa general estable-
cida en el parrafo primero del presente articulo.

Parrafo III.-El Congreso no podra modificar las partidas
c fi guren en los proyectos de ley que eroguen fondos 0 en la

f ,cy de Castos Publicos sometioos por el Poder Ejecutivo, sino
con el voto de las dos terceras partes de 1a totalidad de los miem.
hros de cada Camara; y de acuerdo con las disposiciones conte-
nidas en el parrafo primero de este articulo. El Congreso podra,
. sin embargo, modificar las referidas partidas con la mayoria OT-
,1I;':lri:l cllanda sea a iniciativa del Poder Ejecutivo.

p{Jrrafo TV.--Cuando por cualquier circunstancia el Con-
cierrc la legislatura sin haber votado el presupuesto de In.

. 'gresos y la Ley de Castos PUblicos, continuara rigiendo la Ley
1f (;asf0S Ptiblicos del ano anterior. .



Panafo V.-Cuando el Congreso este en receso,el Poder
Ejecutivo podra disponer por medio de decreta los traslados 0
transferencias de sumas dentro de la Ley de Gastos Pnblicos que
eXijan las necesidades urgentes del servicio administrativo, as!
Como las creaciones 0 supresiones de cargos administrativos 0
servicios pnblicos que afecten aquella ley, con la obligacion de
someter al Congreso en la proxima legislatura, para su aproba-
cion, las referidas disposiciones. Podra, asimismo, enel caso
previsto par este parrafo, del mismo modo, erogar los fondos ne-
cesarios para atender gastos de la Administracion
do cuenta al Congreso cuando este se renna. .

TITULO XIII

De las Reformas Constitucionales.

Art. 116.-Esta Constitucion podra ser reformada si lapro.
posicion de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el
apoyode la tercera parte de los miembros de una u otra Camara,
o si es sometida por el Poder Ejecutivo.

Art. ll7.-La necesidad dela reforma se dedarara por una
ley. Esta ley, que no podra ser observada por el Poder Ejecutivo,
ordenara la reunion de la Asamblea Nacional, determinara el
objeto de lareforma e jndicata los articulos de la Constituci6n
sabre los cuales versara.

An.. l18.-Para resolver acerca de las reformas propuestas,
la Asamblea Nacional se reunira dentro de los quince dias si-
guientes a la publicaci6n de la ley que declare la necesidad de
la reforma, con la presencia de mas de la mitad de los miembros
de cada una de las Camaras. Una vez votadas y proclamadas las
reformas por la Asamblea Nadonl, la Constituci6n sera puhlica-
da integramente can los textos reformados.

Por excepci6n de 10 dispuesto en el articulo 27, las de'cisio-
nes se tomaran en este caso, par la mayoria de las dos terceras
partes de los votos.

Art. 119.- Ninguna reforma podra versar sabre la forma de
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Gobieroo, que debera ser siempre civil, republicano, democratf-
co y representativo.

Art. 120.-La reforma de la Constitucion solo pOflra hacer-
se en la forma que indica ella misma, y no podra jamis ser sus-
pendida ni anulada por ningUn poder ni autoridad ni tampoco
por aclamaciones populares.

TITULO XIV

Disposiciones Transitorias.

Art. l21.-El presente periodo constitucional de los cargos
electivos, que se inicio el 1ro. de julio de 1966, termipara el 16
de agosto de 1970, fecha en que se iniciara el periodo constitu-
cional siguiente.

Art. 122.-Los Suplentes de Senadores y de Dip\ltados ele.
gidos el lro. de junio de 1966 duraran hasta el lS=de agosto de
1970.

Art. 123.-Los funcionarios municipales elegidos en las
elecciones generales del 1ro. de junio de 1966 duraran en sus
funciones nasta el 16 de agosto del ano 1968, y los que fueren
elegidos en las elecciones municipales de 1968, hasta el 16 de
agosto de 1970.

Art. 124.-Los efectos de las leyes y las sentencias que hu-
bieren pronunciado confiscacion general de bienes en virtud de
las disposiciones constitucionales vigentes a la sazan, no seran
a fectados por 10 dispuesto en el inciso 13 del articulo 8 de la pre-
sente Constitucion. Tampoco 10 seran los procesos de que esten
apoderados los tribunales de conformidad con aquellos textos, y
Eeran decididos con arreglo a los mismos.

DADA Y PHOCLAi\IADA en la Cilldad de Santo Domingo
de Guzman, Capital de la Republica Dominicana, en el Palacio
del Congreso Nacional, sito eil el Centro de los Heroes de Cons.
tanza, Maimon y Estero Hondo, hoy dia veintiocho del mes de
noviembre del ano mil novccientos sesenta y seis. afios 123 de la
Independeilciay 104 de la Resta\lracion.
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