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Esta es la primera publicaci6n de la nueva Constituci6n de la 
Rephblica Dominicana, proclamada por la Asamblea Nacional el 26 
de enero de 2010, fruto final de una ardua e hist6rica labor legislativa 
desarrollada por el Congreso Nacional del period0 Constitucional 
2006-20 10. 

Su puesta en vigencia en el sehalado aho estuvo antecedida de 
un largo y amplio proceso de consultas, intercambios y participaci6n 
entre 10s distintos niveles de la sociedad dominicana, 10s cuales 
pudieron expresar libremente sus opiniones y pareceres, en vivo ejemplo 
de producir consensos y concertaciones, como nunca antes la historia 
constitucional y republicana de nuestro pais registr6. 

La firme y clara voluntad de la dirigencia nacional de 
llevar a cab0 el proceso de Reforma Constitucional, en un ambiente 
de absoluta normalidad y estabilidad politica, qued6 marcada a raiz 
de la iniciativa tomada por el Sehor Presidente de la Rephblica, Dr. 
Leone1 Fernindez Reyna, de integrar una comisi6n de connotados 
juristas nacionales, con amplios y acentuados conocimientos de 
Derecho Constitucional, para que se encargare de la elaboraci6n de un 
anteproyecto de Reforma de nuestra Constituci6n. 

Dicha Comisi61-1, despuis de agotar intensas jornadas de trabajo 
durante mis de tres afios, concluy6 presentando un anteproyecto 
acabado y conforme a la encomienda, el cud el Poder Ejecutivo tuvo a 
bien poner a disposicibn del Honorable Congreso Nacional, presidido 
en la ocasi6n por 10s suscribientes, doctores Reinaldo Pared PCrez y Julio 
CCsar Valentin Jiminiin. 

Asi, la presente Constituci6n cont6 desde el inicio con el 
bautizo popular y la participaci6n directa de la gente que, por medio 
de seminarios, talleres, charlas, reuniones, paneles, vistas phblicas, tanto 
a nivel nacional como en el extranjero, hicieron oir sus voces y fueron 
escuchados. 
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Por igual aconteci6, en simultineo proceso, con las consultas 
a experimentados y reconocidos tratadistas internacionales, cuyas 
observaciones contribuyeron a enriquecer aun mis el referido 
documento; para luego, el Congreso Nacional jugar su parte, y en uso 
de sus atribuciones constitucionales, constituirse en Asamblea Nacional 
Revisora de la Carta Magna, agotando, paso seguido, intensas jornadas 
deliberativas, computadas en mis de cincuenta sesiones, celebradas 
durante cerca de siete meses, que dieron como fruto esta nueva 
Constituci6n, que hoy usted tiene en sus manos. 

La presente Carta Magna no s610 surge en un context0 
auspicioso, sino que cuando se compara con las tres hltimas 
Constituciones dominicanas; es decir, las de 1966, 1994 y 2002, 
presenta novedades que aqukllas no contemplaron, y que permiten 
resaltar diferencias significativas que la coloca a la altura de 10s nuevos 
tiempos y circunstancias del pais y del mundo. 

En ese orden, una novedad importante lo constituye el 
Prehbulo, que, al decir de algunos tratadistas sobre la materia, es 
el "encabezarniento explicative de 10s fines mediatos y prop6sitos 
inmediatos de una Constitucihn, que consigna aspiraciones y 
promesas de carher general, al mismo tiempo que principios de 
valor humano permanente" o al decir de otros, "el resumen de todas 
sus disposiciones, el objeto que btas se proponen asegurar, y como 
una tesis que todos 10s pariigrafos siguientes vienen a comprobar." 

Otra novedad, como se podri apreciar en la lectura de sus 
articulos, se refiere a la forma: La literatura de cada uno de ellos va 
precedida de un epigrafe, lo que contribuiri a hacer su texto mucho m b  
pedag6gico y a facilitar a su lector y al ciudadano, una bhsqueda m b  
igil y ripida del contenido que se procura. 

Asimismo, importa destacar a grandes rasgos algunos logros y 
avances que deberin incidir notablemente en el progreso y fortalecimiento 
de nuestras instituciones y del Estado Social y Democritico de Derecho 
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que ella crea. A saber: Un increment0 considerable del nhmero 
de derechos y de garantias en beneficio de 10s ciudadanos, jamis 
contemplados en Constituci6n alguna en nuestro pais; la inclusi6n de 
un conjunto de disposiciones, que van en direcci6n de concretar un 
ejercicio de la hnci6n phblica mis transparente, digno y diifano; la 
creaci6n de nuevos 6rganos e instancias, como elTribunal constitucional, 
el Tribunal Superior Electoral, el Consejo del Poder Judicial, entre otros; 
una reingenieria constitucional y por demis legal, que deberi hacer 
del Estado dominicano, un aparato estatal mis adecuado, hncional y 
moderno. 

Igualmente, conviene decir que su texto completo, aparte 
de su Preimbulo, abarca una estructura integrada por 277 articulos, 
divididos en XV titulos, 10s que a su vez se dividen en capitulos y Cstos 
consecuentemente, en secciones. TambiCn se incluyen 19 disposiciones 
transitorias y una disposici6n final. 

La presente Constituci6n, reflejo de la sociedad dominicana 
de hoy y sus sectores representativos, constituye un paso de avance 
trascendental y sin precedente en el proceso de prohndizaci6n y 
consolidaci6n institucional de la Rephblica Dominicana. 

Finalmente, lo mis importante en toda sociedad consiste no en 
tener en su inventario un rosario de legislaciones casi perfectas, sino 
que entre todos sus integrantes, gobernantes y gobernados, exista una 
autCntica conciencia de que, por encima de todo, esth la inclinaci6n y el 
respeto reverente por la Ley y sus instituciones. 

Reinaldo Pared P6rez 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Julio Char Valentin Jiminiain 
Vicepresidente de la Asamblea Nacional 

26 de enero de 20 10 



ASAMBLEA NACIONAL 

Nosotros, representantesdelpueblodominicano,libreydemocriticamente 
elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora; invocando el nombre 
de Dios; guiados por el ideario de nuestros Padres de la Patria, Juan 
Pablo Duarte, Matias Ram6n Mella y Francisco del Rosario Sinchez, 
y de 10s pr6ceres de la Restauraci6n de establecer una Rephblica libre, 
independiente, soberana y democritica; inspirados en 10s ejemplos de 
luchas y sacrificios de nuestros hCroes y heroinas inmortales; estimulados 
por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres; regidos por 10s 
valores supremos y 10s principios fundamentales de la dignidad humana, 
la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, 
la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecol6gic0, el 
progreso y la paz, factores esenciales para la cohesi6n social; declaramos 
nuestra voluntad de promover la unidad de la Naci6n dominicana, 
por lo que en ejercicio de nuestra libre determinaci6n adoptamos y 
proclamamos la siguiente 



T~TULO I 
DE LA NAcI~N, DEL ESTADO, 

DE SU GOBIERNO Y 
DE SUS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

CAP~TULO I 
DE LA N A C I ~ N ,  DE SU SOBER AN^^ 

Y DE SU GOBIERNO 

Articulo 1.- Organizacidn del Estado. El pueblo dominicano 
constituye una Naci6n organizada en Estado libre e independiente, con 
el nombre de Repbblica Dominicana. 

Articulo 2.- Soberania popular. La soberania reside 
exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos 10s poderes, 10s 
cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en 10s 
tdrminos que establecen esta Constituci6n y las leyes. 

Articulo 3.- Inviolabilidad de la soberania y principio de no 
intervencidn. La soberania de la Naci6n dominicana, Estado libre e 
independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de 10s 
poderes pbblicos organizados por la presente Constituci6n puede realizar 
o permitir la realizaci6n de actos que constituyan una intervenci6n 
directa o indirecta en 10s asuntos internos o externos de la Repbblica 
Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e 
integridad del Estado y de 10s atributos que se le reconocen y consagran 
en esta Constituci6n. El principio de la no intervenci6n constituye una 
norma invariable de la politica internacional dominicana. 
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Articulo 4.- Gobierno de la Naci6n y separaci6n de 
poderes. El gobierno de la Nacibn es esencialmente civil, republicano, 
democritico y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder 
Ejecutivo y Poder 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 6nicamente las 
determinadas por esta Constitucibn y las leyes. 

Articulo 5.- Fundarnento de la Constituci6n. La Constitucibn 
se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble 
unidad de la Nacibn, patria comhn de todos 10s dominicanos y 
dominicanas. 

Articulo 6.- Supremacia de la Constituci6n. Todas las 
personas y 10s brganos que ejercen potestades phblicas estin sujetos a la 
Constitucibn, norma suprema y fundamento del ordenamiento juridic0 
del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolucibn, 
reglamento o act0 contrarios a esta Constitucibn. 

CAP~TULO I1 
DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCY&~TICO DE DERECHO 

Articulo 7.- Estado Social y DemocrAtico de Derecho. La 
Rephblica Dominicana es un Estado Social y Democritico de Derecho, 
organizado en forma de Rephblica unitaria, fundado en el respeto de la 
dignidad humana, 10s derechos fundamentales, el trabajo, la soberania 
popular y la separacibn e independencia de 10s poderes p6blicos. 

Articulo 8.- Funci6n esencial del Estado. Es funcibn esencial 
del Estado, la proteccibn efectiva de 10s derechos de la persona, el 
respeto de su dignidad y la obtencibn de 10s medios que le permitan 
perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de 
un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el 
orden phblico, el bienestar general y 10s derechos de todos y todas. 



wfm I11 
DEL TERRITORIO NACIONAL 

SECCI~N I 
DE LA cONFORMACI~N DEL 

TERRITORIO NACIONAL 

Artlculo 9.- Territorio naciond. El territorio de la Repliblica 
Dominicans es inalienable. Estd conformado por: 

1) La parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas 
adyacentes y el conjunto de elementos naturales de su 
geomorfologia marina. Sus limites terrestres irreductibles 
estin fijados por d Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo 
de Revisi6n de 1936. Las autoridades nacionales velan por 
el cuidado, protecci6n y mantenimiento de 10s bornes que 
identifican el trazado de la linea de demarcaci6n fronteriza, 
de conformidad con lo dispuesto en el tratado fronterizo y 
en las normas de Derecho Internacional; 

2) El mar territorial, el suelo y subsuelo marinos 
correspondientes. La extensi6n del mar territorial, sus 
lineas de base, zona contigua, zona econ6mica exclusiva y 
la plataforma continental serin establecidas y reguladas por 
la ley orginica o por acuerdos de delimitaci6n de fronteras 
marinas, en 10s ttrminos m k  favorables permitidos por el 
Derecho del Mar; 

3) El espacio atreo sobre el territorio nacional, el espectro 
electromagnttico y el espacio donde bte actiia. La ley regular6 
el uso de estos espacios de conformidad con las normas del 
Derecho Internacional. 

Phatb.- Los poderes piiblicos procurarh, en el marco de 10s 
acuerdos internacionales, la preservaci6n de 10s derechos e intereses 
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nacionales en el espacio ultraterrestre, con el objetivo de asegurar 
y mejorar la comunicaci6n y el acceso de la poblaci6n a 10s bienes y 
servicios desarrollados en el mismo. 

SECCI~N I1 
DEL &GIMEN DE SEGURIDAD 
Y DESARROLLO FRONTERIZO 

Articulo 10.- Rbgimen fronterizo. Se declara de supremo y 
permanente interks nacional la seguridad, el desarrollo econ6mic0, social 
y turistico de la Zona Fronteriza, su integraci6n vial, comunicacional y 
productiva, asi como la difusi6n de 10s valores patrios y culturales del 
pueblo dominicano. En consecuencia: 

1) Los poderes pdblicos elaborarin, ejecutarin y priorizarin 
politicas y programas de inversi6n pdblica en obras sociales 
y de infraestructura para asegurar estos objetivos; 

2) El rCgimen de adquisici6n y transferencia de la propiedad 
inmobiliaria en la Zona Fronteriza estari sometido a 
requisitos legales especificos que privilegien la propiedad de 
10s dominicanos y dominicanas y el interks nacional. 

Articulo 11.- Tratados fronterizos. El uso sostenible y la 
protecci6n de 10s rios fronterizos, el uso de la carretera internacional y la 
preservaci6n de 10s bornes fronterizos utilizando puntos geodtsicos, se 
regulan por 10s principios consagrados en el Protocolo de Revisi6n del 
aiio 1936 del Tratado de Frontera de 1929 y el Tratado de Paz, Arnistad 
Perpetua y Arbitraje de 1929 suscrito con la Repdblica de Haiti. 

Articulo 12.- Divisi6n politico administrativa. Para el 
gobierno y la administraci6n del Estado, el territorio de la Rep6blica 
se divide politicamente en un Distrito Nacional y en las regiones, 
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provincias y municipios que las leyes determinen. Las regiones estarin 
conformadas por las provincias y municipios que establezca la ley. 

Articulo 13.- Distrito Nacional. La ciudad de Santo Domingo 
de Guzmin es el Distrito Nacional, capital de la Rephblica y asiento del 
gobierno nacional. 

CAP~TULO IV 
DE LOS RECURSOS NATURALES 

Articulo 14.- Recursos naturales. Son patrimonio de la Naci6n 
10s recursos naturales no renovables que se encuentren en el territorio 
y en 10s espacios maritimos bajo jurisdicci6n nacional, 10s recursos 
genkticos, la biodiversidad y el espectro radioelkctrico. 

Articulo 15.- Recursos hidricos. El agua constituye patrimonio 
nacional estratkgico de uso phblico, inalienable, imprescriptible, 
inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene 
prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoveri la elaboraci6n e 
implementaci6n de politicas efectivas para la protecci6n de 10s recursos 
hidricos de la Naci6n. 

Phrdo.- Las cuencas altas de 10s rios y las zonas de biodiversidad 
endkmica, nativa y migratoria, son objeto de protecci6n especial por 
parte de 10s poderes phblicos para garantizar su gesti6n y presemaci6n 
como bienes fundamentales de la Naci6n. Los rios, lagos, lagunas, playas 
y costas nacionales pertenecen al dominio phblico y son de libre acceso, 
obsemindose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley 
regulari las condiciones, formas y servidumbres en que 10s particulares 
accederh al disfrute o gesti6n de dichas Areas. 

Articulo 16.- Leas protegidas. La vida silvestre, las unidades de 
consemaci6n que conforman el Sistema Nacional de heas  Protegidas y 
10s ecosistemas y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales 
de la Nacidn y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los 
limites de las ireas protegidas s61o pueden ser reducidos por ley con la 



aprobaci6n de las dos terceras partes de 10s votos de 10s miembros de las 
charas  del Congreso Nacional. 

Articulo 17.- Aprovedmmiento de 10s recursos natural-. 
Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general, 10s recursos 
naturales no renovables, s6lo pueden ser explorados y explotados por 
particulares, bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las 
concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones 
que determine la ley. Los particulkes pueden aprovechar 10s recursos 
naturales renovables de manera racional con las condiciones, obligaciones 
y limitaciones que disponga la ley. En consecuencia: 

1) Se declara de alto inter& pGblico la exploraci6n y explotaci6n 
de hidrocarburos en el territorio nacional y en las Areas 
maritimas bajo jurisdicci6n nacional; 

2) Se declara de prioridad nacional y de inter& social la 
reforestaci6n del pais, la conservaci6n de 10s bosques y la 
renovaci6n de 10s recursos forestales; 

3) Se declara de prioridad nacional la preservaci6n y 
aprovechamiento racional de 10s recursos vivos y no vivos 
de las Areas maritimas nacionales, en especial el conjunto 
de bancos y emersiones dentro de la politica nacional de 
desarrollo maritime; 

4) Los beneficios percibidos por el Estado por la explotaci6n 
de 10s recursos naturales s e rh  dedicados al desarrollo de 
la Naci6n y de las provincias donde se encuentran, en la 
proporci6n y condiciones fijadas por ley. 
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. SECCI~N I 
DE LA NACIONALIDAD 

Artfculo 18.- Naciondidad. Son dominicanas y dominicanos: 

1) Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos; 

2) Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la 
entrada en vigencia de esta Constituci6n; 

3) Las personas nacidas en territorio nacional, con excepcibn 
de 10s hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones 
diplomdticas y consulares, de extranjeros que se hallen en 
trhsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se 
considera persona en trinsito a toda extranjera o extranjero 
definido como tal en las leyes dominicanas; 

4) Los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicanos, 
no obstante haber adquirido, por el lugar de nacimiento, una 
nacionalidad distinta a la de sus padres. Una vez alcanzada la 
edad de dieciocho aiios, podriin manifestar su voluntad, ante 
la autoridad competente, de asumir la doble nacionalidad o 
renunciar a una de ellas; 

5) Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o 
dominicana, siempre que opten por la nacionalidad de su 
cbnyuge y cumplan con 10s requisitos establecidos por la 
ley; 

6)  Los descendientes directos de dominicanos residentes en el 
exterior; 



CONSTITUCI~N DE LA REP~BLICA DOMINICANA I 

7) Las personas naturalizadas, de conformidad con las 
I 

condiciones y formalidades requeridas por la ley. 
I 
I 

P&rafo.- Los poderes pliblicos aplicarin politicas especiales 
para conservar y fortalecer 10s vinculos de la Naci6n Dominicana con 
sus nacionales en el exterior, con la meta esencial de lograr mayor 
integration. 

Articulo 19.- Naturalizacihn. Las y 10s extranjeros pueden 
naturalizarse conforme a la ley, no pueden optar por la presidencia o 
vicepresidencia de 10s poderes del Estado, ni estin obligados a tomar las 
armas contra su Estado de origen. La ley regulari otras limitaciones a las 
personas naturalizadas. 

Articulo 20.- Doble nacionalidad. Se reconoce a dominicanas 
y dominicanos la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera. 
La adquisicion de otra nacionalidad no implica la ptrdida de la 
dominicana. 

P&rafo.- Las dominicanas y 10s dominicanos que adopten otra 
nacionalidad, por act0 voluntario o por el lugar de nacimiento, podrin 
aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la Repliblica, si renunciaren 
a la nacionalidad adquirida con diez ahos de anticipaci6n a la eleccibn y 
residieren en el pais durante 10s diez ahos previos al cargo. Sin embargo, 
podrin ocupar otros cargos electivos, ministeriales o de representacibn 
diplomitica del pais en el exterior y en organismos internacionales, sin 
renunciar a la nacionalidad adquirida. 

Articulo 21.- Adquisici6n de la ciudadania. Todos 10s 
dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 ahos de edad y 
quienes esttn o hayan estado casados, aunque no hayan cumplido esa 
edad, gozan de ciudadania. 
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Articulo 22.- Derechos de ciudadania. Son derechos de 
ciudadanas y ciudadanos: 

1) Elegir y ser elegibles para 10s cargos que establece la presente 
Constituci6n; 

2) Decidir sobre 10s asuntos que se les propongan mediante 
referendo; 

3) Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y 
municipal, en las condiciones fijadas por esta Constituci6n 
y las leyes; 

4) Formular peticiones a 10s poderes pliblicos para solicitar 
medidas de interks pliblico y obtener respuesta de las 
autoridades en el tkrmino establecido por las leyes que se 
dicten al respecto; 

5) Denunciar las faltas cometidas por 10s funcionarios pliblicos 
en el desempeiio de su cargo. 

Articulo 23.- Pdrdida de 10s derechos de ciudadania. Los 
derechos de ciudadania se pierden por condenaci6n irrevocable en 10s 
casos de traicibn, espionaje, conspiracibn; asi como por tomar las armas 
y por prestar ayuda o participar en atentados o dafios deliberados contra 
10s intereses de la Repfiblica. 

M c u l o  24.- Suspensi6n de 10s derechos de ciudadania. Los 
derechos de ciudadania se suspenden en 10s casos de: 

1) Condenaci6n irrevocable a pena criminal, hasta el tkrmino 
de la misma; 

2) Interdiccihn judicial legalmente pronunciada, mientras ksta 
dure; 
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3) Aceptaci6n en territorio dominicano de cargos o hnciones 
pbblicas de un gobierno o Estado extranjero sin prwia 
autorizaci6n del Poder Ejecutivo; 

4) Violaci6n a las condiciones en que la naturalizaci6n h e  
otorgada. 

SECCI~N I11 
DEL &GIMEN DE EXT.RANJER~ 

Articulo 25.- +en de exmmjeria. Extranjeros y extranjeras 
tienen en la Repriblica Dominicana 10s mismos derechos y deberes que 
10s nacionales, con las excepciones y limitaciones que establecen esta 
Constituci6n y las leyes; en consecuencia: 

1) No pueden participar en actividades politicas en el territorio 
nacional, salvo para el ejercicio del derecho al sufkgio de su 
pais de origen; 

2) Tienen la obligaci6n de registrarse en el Libro de Extranjeria, 
de acuerdo con la ley; 

3) Podrh recurrir a la protecci6n diplomdtica despuds 
de haber agotado 10s recursos y procedimientos ante la 
jurisdicci6n nacional, salvo lo que dispongan 10s convenios 
internacionales. 

CAP~TUL~VI 
DE LAS RELACZONES INTERNACIONALES Y 

DEL DERECHO INTERNACIONAL 

SECCI~N I 
DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

Articulo 26.- Reladones internadonales y d e d o  
intemacional. La RepGblica Dominicana es un Estado miembro de 
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la comunidad internacional, abierto a la cooperaci6n y apegado a las 
normas del derecho internacional, en consecuencia: 

1) Reconoce y aplica las norrnas del derecho internacional, 
general y arnericano, en la rnedida en que sus poderes 
publicos las hayan adoptado; 

2) Las norrnas vigentes de convenios internacionales ratificados 
regirin en el h b i t o  interno, una vez publicados de rnanera 
oficial; 

3) Las relaciones internacionales de la Republica Dorninicana 
se fundarnentan y rigen por la afirrnaci6n y prornoci6n de 
sus valores e intereses nacionales, el respeto a 10s derechos 
hurnanos y al derecho internacional; 

4) En igualdad de condiciones con otros Estados, la Republica 
Dorninicana acepta un ordenamiento juridic0 internacional 
que garantice el respeto de 10s derechos fundarnentales, la 
paz, la justicia, y el desarrollo politico, social, econ6rnico y 
cultural de las naciones. Se cornprornete a actuar en el plano 
internacional, regional y nacional de rnodo compatible con 
10s intereses nacionales, la convivencia pacifica entre 10s 
pueblos y 10s deberes de solidaridad con todas las naciones; 

5) La Republica Dorninicana prornoveri y favoreceri la 
integraci6n con las naciones de Arntrica, a fin de fortalecer 
una cornunidad de naciones que defienda 10s intereses de la 
regi6n. El Estado podrh suscribir tratados internacionales para 
prornover el desarrollo corn6n de las naciones, que aseguren 
el bienestar de 10s pueblos y la seguridad colectiva de sus 
habitantes, y para atribuir a organizaciones supranacionales 
las cornpetencias requeridas para participar en procesos de 
integraci6n; 
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6) Se pronuncia en favor de la solidaridad econ6mica entre 10s 
paises de America y apoya toda iniciativa en defensa de sus 
productos bhicos, materias primas y biodiversidad. 

SECCI~N I1 
REPRESENTANTES DE ELECCI~N POPULAR 
ANTE PARLAMENTOS INTERNACIONALES 

Articulo 27.- Representantes. La Repfiblica Dominicana 
tendd representantes ante 10s parlamentos internacionales respecto a 
10s cuales haya suscrito acuerdos que le reconozcan su participaci6n y 
representaci6n. 

Articulo 28.- Requisites. Para ser representante ante 10s 
parlamentos internacionales se requiere ser dominicano o dominicana 
en pleno ejercicio de derechos y deberes civiles y politicos y haber 
cumplido 25 afios de edad. 

CAP~TUL~VII  
DEL IDIOM OFIC'L  Y LOS S~MBOLOS PATRIOS 

Articulo 29.- Idioma oficial. El idioma oficial de la Repfiblica 
Dominicana es el espafiol. 

Articulo 30.- Simbolos patrios. Los simbolos patrios son la 
Bandera Nacional, el Escudo Nacional y el Himno Nacional. 

Articulo 31.- Bandera Nacional. La Bandera Nacional se 
compone de 10s colores azul ultramar y rojo bermell6n, en cuarteles 
alternados, colocados de tal modo que el azul quede hacia la parte 
superior del asta, separados por una cruz blanca del ancho de la mitad 
de la altura de un cuartel y que lleve en el centro el Escudo Nacional. La 
bandera mercante es la misma que la nacional sin escudo. 
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Aru'culo 32.- Escudo Naciond. El Escudo Nacional tiene 10s 
mismos colores de la Bandera Nacional dispuestos en igual forma. Lleva 
en el centro la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capitulo 8, 
versiculo 32, y encima una cruz, 10s cuales surgen de un trofeo integrado 
por dos lanzas y cuatro banderas nacionales sin escudo, dispuestas a 
ambos lados; lleva un ramo de laurel del lado izquierdo y uno de palma 
al lado derecho. Esti coronado por una cinta azul ultramar en la cud 
se lee el lema "Dios, Patria y Libertad". En la base hay otra cinta de 
color rojo bermell6n cuyos extremos se orientan hacia arriba con las 
palabras "Reptiblica Dominicana". La forma del Escudo Nacional es 
de un cuadrilongo, con 10s ingulos superiores salientes y 10s inferiores 
redondeados, el centro de cuya base termina en punta, y esti dispuesto en 
forma tal que resulte un cuadrado perfecto al trazar una linea horizontal 
que una las dos verticales del cuadrilongo desde donde comienzan 10s 
ingulos inferiores. 

Mculo  33.- Himno Naciond. El Himno Nacional es la 
composici6n musical de Jose Reyes con letras de Emilio Prud'Homme, 
y es tinico e invariable. 

Articulo 34.- Lema Naciond. El Lema Nacional es "Dios, 
Patria y Libertad". 

Mculo  35.- Dh de fiesta nacional. Los dias 27 de Febrero y 
16 de Agosto, aniversarios de la Independencia y la Restauraci6n de la 
Reptiblica, respectivamente, se declaran de fiesta nacional. 

Articulo 36.- Reglamentaci6n de 10s simbolos pauios. La 
ley reglamentari el uso de 10s simbolos patrios y las dimensiones de la 
Bandera Nacional y del Escudo Nacional. 
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T~TULO I1 
DE LOS DERECHOS, G A R A N T ~ S  Y 

DEBERES FUNDAMENTALES 

CAP~ULO I 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

SECCI~N I 
DE LOS DERECHOS CMLES Y POLf TICOS 

Mculo  37.- Derecho a lavida. El derecho a la vida es inviolable 
desde la concepci6n hasta la muerte. No podri establecerse, pronunciarse 
ni aplicarse, en ningin caso, la pena de muerte. 

Mculo  38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en 
el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protecci6n 
real y efectiva de 10s derechos fundarnentales que le son inherentes. 
La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto 
y protecci6n constituyen una responsabilidad esencial de 10s poderes 
pliblicos. 

Mculo  39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen 
libres e iguales ante la ley, reciben la misma protecci6n y trato de las 
instituciones, autoridades y demk personas y gozan de 10s mismos 
derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminaci6n por 
razones de gCnero, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vinculos 
familiares, len-gua, religibn, opini6n politica o filos6fica, condici6n 
social o personal. En consecuencia: 

1) La Repliblica condena todo privilegio y situaci6n que tienda a 
quebrantar la igualdad de las dominicanas y 10s dominicanos, 
entre quienes no deben existir otras diferencias que las que 
resulten de sus talentos o de sus virtudes; 

2) Ninguna entidad de la Repliblica puede conceder titulos de 
nobleza ni distinciones hereditarias; 
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3) El Estado debe promover las condiciones juridicas y 
administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptari medidas para prevenir y combatir la discriminacidn, 
la marginalidad, la vulne-rabilidad y la exclusi6n; 

4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohibe 
cualquier act0 que tenga como objetivo o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en 
condiciones de igualdad de 10s derechos fundamentales de 
mujeres y hombres. Se promovedn las medidas necesarias 
para garantizar la erradicaci6n de las desigualdades y la 
discriminacibn de gdnero; 

5) El Estado debe promover y garantizar la participaci6n 
equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a 10s 
cargos de elecci6n popular para las instancias de direcci6n 
y decisi6n en el h b i t o  p~blico, en la administraci6n de 
justicia y en 10s organismos de control del Estado. 

Mculo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda 
persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto: 

1) Nadie podri ser reducido a prisi6n o cohibido de su libertad 
sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el 
caso de flagrante delito; 

2) Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad 
esti obligada a identificarse; 

3) Toda persona, al momento de su detencidn, seri informada 
de sus derechos; 

4) Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de 
inmediato con sus familiares, abogado o persona de su 
confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del 
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lugar donde se encuentra la persona detenida y de 10s motivos 
de la detenci6n; 

5) Toda persona privada de su libertad seri sometida a la 
autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho 
horas de su detenci6n o puesta en libertad. La autoridad 
judicial competente notificari al interesado, dentro del 
mismo plazo, la decisi6n que al efecto se dictare; 

6)  Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las 
formalidades legales o fuera de 10s casos previstos por las 
leyes, seri puesta de inmediato en libertad a requerimiento 
suyo o de cualquier persona; 

7) Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena 
impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad 
competente; 

8) Nadie puede ser sometido a medidas de coerci6n sino por su 
propio hecho; 

9) Las medidas de coercibn, restrictivas de la libertad personal, 
tienen caricter excepcional y su aplicacidn debe ser 
proporcional al peligro que tratan de resguardar; 

10) No se estableceri el apremio corporal por deuda que no 
provenga de infracci6n a las leyes penales; 

1 1) Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido esti 
obligada a presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad 
competente; 

12) Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier 
detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin 
orden escrita y motivada de autoridad competente; 
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13) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u 
omisiones que en el momento de producirse no constituyan 
infracci6n penal o administrativa; 

14) Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro; 

15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda 
ni impedirsele lo que la ley no prohibe. La ley es igual 
para todos: s61o puede ordenar lo que es justo y Gtil para 
la comunidad y no puede prohibir m k  que lo que le 
perjudica; 

16) Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad 
estarin orientadas hacia la reeducaci6n y reinserci6n social 
de la persona condenada y no podrin consistir en trabajos 
forzados; 

17) En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por 
las leyes, la Administraci6n PGblica no podri imponer 
sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen 
privaci6n de libertad. 

Mculo  41.- Prohibici6n de la esclavitud. Se prohiben en 
todas sus formas, la esclavitud, la servidumbre, la trata y el trifico de 
personas. 

Articulo 42.- Derecho a la integridad personal. Toda persona 
tiene derecho a que se respete su integridad fisica, psiquica, moral y a 
vivir sin violencia. Tendri la protecci6n del Estado en casos de amenaza, 
riesgo o violaci6n de las mismas. En consecuencia: 

1) Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas 
o procedimientos vejatorios que impliquen la pkrdida 
o disminuci6n de su salud, o de su integridad fisica o 
psiquica; 
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2) Se condena la violencia intrafamiliar y de gknero en 
I 

cualquiera de sus formas. El Estado garantizari mediante ley 
la adopci6n de medidas necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer; 

3) Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a 
experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas 
cientificas y biotticas internacionalmente reconocidas. 
Tampoco a exhnenes o procedimientos mkdicos, except0 
cuando se encuentre en peligro su vida. 

Articulo 43.- Derecho al iibre desarrollo de la personalidad. 
Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin 
m L  limitaciones que las impuestas por el orden juridic0 y 10s derechos 
de 10s demk. 

Articulo 44.- Derecho a la intimidad y el honor personal. 
Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no 
injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia 
del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la 
propia imagen. Toda autoridad o particular que 10s viole esti obligado a 
resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Por tanto: 

1) El hogar, el domicilio y todo recinto privado de la persona 
son inviolables, salvo en 10s casos que Sean ordenados, de 
conformidad con la ley, por autoridad judicial competente 
o en caso de flagrante delito; 

2) Toda persona tiene el derecho a acceder a la informaci6n y a 
10s datos que sobre ella o sus bienes reposen en 10s registros 
oficiales o privados, asi como conocer el destino y el uso que 
se haga de 10s mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. 
El tratamiento de 10s datos e informaciones personales o sus 
bienes deberi hacerse respetando 10s principios de calidad, 
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licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podri solicitar ante la 
autoridad judicial competente la actualizacibn, oposicibn 
al tratamiento, rectificacibn o destruccibn de aquellas 
informaciones que afecten ilegitimamente sus derechos; 

Se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, 
documentos o mensajes privados en formatos fisico, digital, 
electrbnico o de todo otro tipo. S610 podrin ser ocupados, 
interceptados o registrados, por orden de una autoridad 
judicial competente, mediante procedimientos legales en 
la sustanciacibn de asuntos que se ventilen en la justicia y 
preservando el secreto de lo privado, que no guarde relacibn 
con el correspondiente proceso. Es inviolable el secreto 
de la comunicacibn telegrifica, telefbnica, cablegrifica, 
electrbnica, telemitica o la establecida en otro medio, salvo 
las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente, 
de conformidad con la ley; 

4) El manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de 
caricter oficial que recaben las autoridades encargadas de la 
prevencibn, persecucibn y castigo del crimen, s610 podrin ser 
tratados o comunicados a 10s registros phblicos, a partir de 
que haya intervenido una apertura a juicio, de conformidad 
con la ley. 

Articulo 45.- Libertad de conciencia y de cultos. El Estado 
garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujecibn al orden 
phblico y respeto a las buenas costumbres. 

Articulo 46.- Libertad de trhsito. Toda persona que se 
encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir 
libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales. 

1) Ninghn dominicano o dominicana puede ser privado del 
derecho a ingresar al territorio nacional. Tampoco puede ser 
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expulsado o extrahado del mismo, salvo caso de extradici6n 
pronunciado por autoridad judicial competente, conforme la 
ley y 10s acuerdos internacionales vigentes sobre la materia; 

2) Toda persona tiene derecho a solicitar asilo en el territorio 
nacional, en caso de persecuci6n por razones politicas. 
Quienes se encuentren en condiciones de asilo gozarin 
de la protecci6n que garantice el pleno ejercicio de sus 
derechos, de conformidad con 10s acuerdos, normas e 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la 
Rephblica Dominicana. No se consideran delitos politicos, el 
terrorismo, 10s crimenes contra la humanidad, la corrupci6n 
administrativa y 10s delitos transnacionales. 

Mculo  47.- Libertad de asociaci6n. Toda persona tiene 
derecho de asociarse con fines licitos, de conformidad con la ley. 

Articulo 48.- Libertad de reuni6n. Toda persona tiene el 
derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines licitos y pacificos, de 
conformidad con la ley. 

Articulo 49.- Libertad de expresi6n e informaci6n. Toda 
persona tiene derecho a expresar libremente sus pensarnientos, ideas 
y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura 
previa. 

1) Toda persona tiene derecho a la informaci6n. Este derecho 
comprende buscar, investigar, recibir y difundir informaci6n 
de todo tipo, de caricter phblico, por cualquier medio, canal 
o via, conforme determinan la Constituci6n y la ley; 

2) Todos 10s medios de informaci6n tienen libre acceso a las 
fuentes noticiosas oficiales y privadas de interks phblico, de 
conformidad con la ley; 
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3) El secret0 profesional y la cliusula de conciencia del periodista 
estin protegidos por la Constituci6n y la ley; 

4) Toda persona tiene derecho a la rCplica y rectificacibn 
cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. 
Este derecho se ejerceri de conformidad con la ley; 

5) La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos 10s 
sectores sociales y politicos a 10s medios de comunicacibn 
propiedad del Estado. 

P&rafo.- El disfrute de estas libertades se ejerceri respetando el 
derecho al honor, a la intimidad, asi como a la dignidad y la moral de 
las personas, en especial la proteccibn de la juventud y de la infancia, de 
conformidad con la ley y el orden pGblico. 

SECCI~N 11 
DE LOS DERECHOS ECON~MICOS Y SOCLALES 

Atticulo 50.- Libertad de empresa El Estado reconoce y 
garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas 
tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad econbmica de su 
preferencia, sin m& limitaciones que las prescritas en esta Constitucibn 
y las que establezcan las leyes. 

1) No se permitirin monopolios, salvo en provecho del Estado. 
La creacibn y organizacibn de esos monopolios se hari por 
ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal 
y adoptari las medidas que heren necesarias para evitar 10s 
efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de 
posicibn dominante, estableciendo por ley excepciones para 
10s casos de la seguridad nacional; 

2) El Estado podri dictar medidas para regular la economia y 
promover planes nacionales de competitividad e impulsar el 
desarrollo integral del pais; 



3) El Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y la 
forma que determine la ley, cuando se trate de explotaci6n 
de recursos naturales o de la prestaci6n de servicios pciblicos, 
asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o 
contrapartidas adecuadas al interts pciblico y al equilibrio 
medioambiental. 

Articulo 51.- Derecho de propiedad. El Estado reconoce y 
garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una hnci6n social 
que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y 
disposici6n de sus bienes. 

1) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por 
causa justificada de utilidad pliblica o de interis social, previo 
pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las 
partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad 
con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado 
de Emergencia o de Defensa, la indemnizaci6n podri no ser 
previa; 

2) El Estado promoveri, de acuerdo con la ley, el acceso a la 
propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada; 

3) Se declara de inter& social la dedicaci6n de la tierra a fines 
litiles y la eliminaci6n gradual del latihndio. Es un objetivo 
principal de la politica social del Estado, promover la reforma 
agraria y la integraci6n de forma efectiva de la poblaci6n 
carnpesina al proceso de desarrollo national, mediante el 
estimulo y la cooperaci6n para la renovaci6n de sus mitodos 
de producci6n agricola y su capacitaci6n tecnol6gica; 

4) No habri confiscaci6n por razones politicas de 10s bienes de 
las personas fisicas o juridicas; 

5) S610 podrin ser objeto de confiscaci6n o decomiso, mediante 
sentencia definitiva, 10s bienes de personas fisicas o juridicas, 
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nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos 
ilicitos cometidos contra el patrimonio publico, asi como 
10s utilizados o provenientes de actividades de tr&co ilicito 
de estupefacientes y sustancias psicotr6picas o relativas a la 
delincuencia transnacional organizada y de toda infracci6n 
prevista en las leyes penales; 

6) La ley estableceri el rkgimen de administracibn y disposici6n 
de bienes incautados y abandonados en 10s procesos penales 
y en 10s juicios de extinci6n de dominio, previstos en el 
ordenamiento juridico. 

Articulo 52.- Derecho a la propiedad intelecd. Se reconoce 
y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras cientificas, 
literarias, artisticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, 
marcas, signos distintivos y demh producciones del intelecto humano 
por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley. 

Articulo 53.- Derechos del consurnidor. Toda persona tiene 
derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una informaci6n 
objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las caracteristicas de 10s 
productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas 
establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas 
por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas 
o indemnizadas conforme a la ley. 

Articulo 54.- Seguridad alimentaria. El Estado promoveri 
la investigacibn y la transferencia de tecnologia para la producci6n de 
alimentos y materias primas de origen agropecuarios, con el propbsito 
de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria. 

Articulo 55.- Derechos de la familia. La familia es el 
fundarnento de la sociedad y el espacio bisico para el desarrollo integral 
de las personas. Se constituye por vinculos naturales o juridicos, por la 
decisi6n libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por 
la voluntad responsable de conformarla. 
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1) Toda persona tiene derecho a constituir una familia, en cuya 
formaci6n y desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales i 

derechos y deberes y se deben comprensi6n mutua y respeto 
reciproco; 

2) El Estado garantimi la protecci6n de la familia. El bien de 
familia es inalienable e inembargable, de conformidad con la 
ley; 

3) El Estado promoveri y protegeri la organizaci6n de la 
familia sobre la base de la instituci6n del matrimonio entre 
un hombre y una mujer. La ley estableceri 10s requisitos para 
contraerlo, las formalidades para su celebracibn, sus efectos 
personales y patrimoniales, las causas de separaci6n o de 
disoluci6n, el rkgimen de bienes y 10s derechos y deberes entre 
10s c6nyuges; 

4) Los matrimonios religiosos tendrin efectos civiles en 10s 
tkrminos que establezca la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en 
10s tratados internacionales; 

5) La uni6n singular y estable entre un hombre y una mujer, 
libres de impediment0 matrimonial, que forman un hogar de 
hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales 
y patrimoniales, de conformidad con ley; 

6) La maternidad, sea cud fuere la condici6n social o el estado 
civil de la mujer, gozari de la protecci6n de 10s poderes ptiblicos 
y genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo; 

7) Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 
personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de 
la madre y a conocer la identidad de 10s mismos; 

8) Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a 
ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro 
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de extranjeria y a obtener 10s documentos pliblicos que 
comprueben su identidad, de conformidad con la ley; 

9) Todos 10s hijos son iguales ante la ley, tienen iguales derechos 
y deberes y disfrutarin de las mismas oportunidades de 
desarrollo social, espiritual y fisico. Se prohibe toda menci6n 
sobre la naturaleza de la filiaci6n en 10s registros civiles y en 
todo documento de identidad; 

10) E1Estadopromuevelapaternidadymaternidadresponsables. 
El padre y la madre, aun desputs de la separaci6n y el 
divorcio, tienen el deber compartido e irrenunciable de 
alimentar, criar, formar, educar, mantener, dar seguridad 
y asistir a sus hijos e hijas. La ley estableceri las medidas 
necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de 
estas obligaciones; 

11) El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad 
econ6mica que crea valor agregado y produce riqueza y 
bienestar social, por lo que se incorporari en la formulaci6n 
y ejecuci6n de las politicas publicas y sociales; 

12) El Estado garantizad, mediante ley, politicas seguras y 
efectivas para la adopci6n; 

13) Se reconoce el valor de 10s j6venes como actores estrattgicos 
en el desarrollo de la Naci6n. El Estado garantiza y 
promueve el ejercicio efectivo de sus derechos, a travts de 
politicas y programas que aseguren de mod0 permanente su 
participaci6n en todos 10s imbitos de la vida nacional y, en 
particular, su capacitaci6n y su acceso al primer empleo. 

Articulo 56.- Protecci6n de las personas menores de edad. 
La familia, la sociedad y el Estado, harin primar el interts superior del 
niiio, niiia y adolescente; tendrin la obligacibn de asistirles y protegerles 
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para garantizar su desarrollo arm6nico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos fundamentales, conforme a esta Constituci6n y las leyes. 

% 

En consecuencia: 

1) Se declara del m& alto inter& nacional la erradicaci6n del 
trabajo infantil y todo tip0 de maltrato o violencia contra las 
personas menores de edad. Los niiios, niiias y adolescentes 
serin protegidos por el Estado contra toda formade abandono, 
secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia fisica, 
sicol6gica, moral o sexual, explotaci6n comercial, laboral, 
econ6mica y trabajos riesgosos; 

2) Se promoveri la participaci6n activa y progresiva de 10s 
niiios, niiias y adolescentes en la vida familiar, comunitaria 
y social; 

3) Los adolescentes son sujetos activos del proceso de desarrollo. 
El Estado, con la participaci6n solidaria de las familias y la 
sociedad, creari oportunidades para estimular su trinsito 
productivo hacia la vida adulta. 

Articulo 57.- Protecci6n de las personas de la tercera edad. 
La familia, la sociedad y el Estado concurrirh para la protecci6n y la 
asistencia de las personas de la tercera edad y promoverin su integraci6n 
a la vida activa y comunitaria. El Estado garantizari 10s servicios 
de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de 
indigencia. 

Adculo 58.- Protecci6n de las personas con discapacidad. El 
Estado promoveri, protegeri y asegurari el goce de todos 10s derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 
en condiciones de igualdad, asi como el ejercicio pleno y aut6nomo 
de sus capacidades. El Estado adoptari las medidas positivas necesarias 
para propiciar su integraci6n familiar, comunitaria, social, laboral, 
econ6mica, cultural y politica. 
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Articulo 59.- Derecho a laviviencla. Toda persona tiene derecho 
a una vivienda digna con semicios bhicos esenciales. El Estado debe fijar 
las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover 
planes de viviendas y asentamientos humanos de interts social. El acceso 
legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental 
de las politicas phblicas de promoci6n de vivienda. 

Articulo 60.- Derecho a la seguridad social. Toda persona 
tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulari el desarrollo 
progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una 
adecuada proteccibn en la enfermedad, discapacidad, desocupaci6n y la 
vejez. 

Articulo 61.- Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a 
la salud integral. En consecuencia: 

1) El Estado debe velar por la protecci6n de la salud de todas 
las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de 
la alimentacibn, de 10s semicios sanitarios, las condiciones 
higiknicas, el saneamiento ambiental, asi como procurar 
10s medios para la prevenci6n y tratamiento de todas las 
enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de 
calidad y dando asistencia mtdica y hospitalaria gratuita a 
quienes la requieran; 

2) El Estado garantizari, mediante legislaciones y politicas 
phblicas, el ejercicio de 10s derechos econ6micos y sociales de 
la poblaci6n de menores ingresos y, en consecuencia, prestari 
su protecci6n y asistencia a 10s grupos y sectores vulnerables; 
combatiri 10s vicios sociales con las medidas adecuadas 
y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones 
internacionales. 

Atticulo 62.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, un 
deber y una funci6n social que se ejerce con la protecci6n y asistencia 
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del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y 
remunerado. Los poderes phblicos promoverin el didogo y concertaci6n 
entre trabajadores, empleadores y el Estado. En consecuencia: 

1) El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y 
hombres en el ejercicio del derecho al trabajo; 

2) Nadie puede impedir el trabajo de 10s demis ni obligarles a 
trabajar contra su voluntad; 

3) Son derechos bisicos de trabajadores y trabajadoras, entre 
otros: la libertad sindical, la seguridad social, la negociaci6n 
colectiva, la capacitaci6n profesional, el respeto a su capacidad 
fisica e intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal; 

4) La organizaci6n sindical es libre y democrAtica, debe 
ajustarse a sus estatutos y ser compatible con 10s principios 
consagrados en esta Constituci6n y las leyes; 

5) Se prohibe toda clase de discriminaci6n para acceder al empleo 
o durante la prestaci6n del semicio, salvo las excepciones 
previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o 
trabajadora; 

6) Para resolver conflictos laborales y pacificos se reconoce 
el derecho de trabajadores a la huelga y de empleadores a1 
paro de las empresas privadas, siempre que se ejerzan con 
arreglo a la ley, la cud dispondri las medidas para garantizar 
el mantenimiento de 10s semicios phblicos o 10s de utilidad 
phblica; 

7) La ley dispondd, seghn lo requiera el interis general, las 
jornadas de trabajo, 10s dias de descanso y vacaciones, 10s 
salarios minimos y sus formas de pago, la participaci6n de 
10s nacionales en todo trabajo, la participaci6n de las y 10s 
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trabajadores en 10s beneficios de la empresa y, en general, todas 
las medidas minimas que se consideren necesarias a favor de 
10s trabajadores, incluyendo regulaciones especiales para el 
trabajo informal, a domicilio y cualquier otra modalidad del 
trabajo humano. El Estado facilitari 10s medios a su alcance 
para que las y 10s trabajadores puedan adquirir 10s Gtiles e 
instrumentos indispensables a su labor; 

8) Es obligacibn de todo empleador garantizar a sus trabajadores 
condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente 
de trabajo adecuados. El Estado adoptari medidas para 
promover la creaci6n de instancias integradas por empleadores 
y trabajadores para la consecuci6n de estos fines; 

9) Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente 
que le permita vivir con dignidad y cubrir para si y su familia 
necesidades bisicas materiales, sociales e intelectuales. Se 
garantiza el pago de igual salario por trabajo de igual valor, 
sin discriminacihn de gtnero o de otra indole y en idknticas 
condiciones de capacidad, eficiencia y antigiiedad; 

10) Es de alto interts la aplicaci6n de las normas laborales 
relativas a la nacionalizaci6n del trabajo. La ley determinari 
el porcentaje de extranjeros que pueden prestar sus servicios 
a una empresa como trabajadores asalariados. 

Mculo  63.- Derecho a la educacihn. Toda persona tiene 
derecho a una educaci6n integral, de d idad ,  permanente, en igualdad 
de condiciones y oportunidades, sin mis limitaciones que las derivadas 
de sus aptitudes, vocaci6n y aspiraciones. En consecuencia: 

1) La educaci6n tiene por objeto la formaci6n integral del ser 
humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia 
el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores kticos. 
Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tkcnica y a 
10s demis bienes y valores de la cultura; 
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2) La familia es responsable de la educaci6n de sus integrantes 
y tiene derecho a escoger el tip0 de educaci6n de sus hijos 
menores; 

3) El Estado garantiza la educaci6n pliblica gratuita y la declara 
obligatoria en el nivel inicial, basic0 y medio. La oferta 
para el nivel inicial serL definida en la ley. La educaci6n 
superior en el sistema pliblico seri financiada por el Estado, 
garantizando una distribuci6n de 10s recursos proporcional 
a la oferta educativa de las regiones, de conformidad con lo 
que establezca la ley; 

4) El Estado velari por la gratuidad y la calidad de la educaci6n 
general, el cumplimiento de sus fines y la formaci6n moral, 
intelectual y fisica del educando. Tiene la obligaci6n de 
ofertar el nlimero de horas lectivas que aseguren el logro de 
10s objetivos educacionales; 

5) El Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como 
fundamental para el pleno desarrollo de la educaci6n y de 
la Naci6n dominicana y, por consiguiente, es su obligaci6n 
propender a la profesionalizaci6n, a la estabilidad y 
dignificaci6n de 10s y las docentes; 

6) Son obligaciones del Estado la erradicaci6n del analfabetismo 
y la educaci6n de personas con necesidades especiales y con 
capacidades excepcionales; 

7) El Estado debe velar por la calidad de la educaci6n superior 
y financiari 10s centros y universidades phblicas, de 
conformidad con lo que establezca la ley. Garantizari la 
autonomia universitaria y la libertad de citedra; 

8) Las universidades escogerLn sus directivas y se regirin por sus 
propios estatutos, de conformidad con la ley; 



CONSTITUCI~N DE LA REP~BLICA DOMINICANA 

9) El Estado definiri politicas para promover e incentivar la 
investigaci611, la ciencia, la tecnologia y la innovaci6n que 
favorezcan el desarrollo sostenible, el bienestar humano, 
la competitividad, el fortalecimiento institucional y la 
presemaci6n del medio ambiente. Se apoyari a las empresas 
e instituciones privadas que inviertan a esos fines; 

10) La inversi6n del Estado en la educacibn, la ciencia 
y la tecnologia deberi ser creciente y sostenida, 
en correspondencia con 10s niveles de desempeho 
macroecon6mico del pais. La ley consignari 10s montos 
minimos y 10s porcentajes correspondientes a dicha 
inversi6n. En ningin caso se podri hacer transferencias de 
fondos consignados a financiar el desarrollo de estas ireas; 

11) Los medios de comunicaci6n social, ptiblicos y privados, 
deben contribuir a la formaci6n ciudadana. El Estado 
garantiza semicios p6blicos de radio, televisi6n y redes 
de bibliotecas y de informitica, con el fin de permitir el 
acceso universal a la informaci6n. Los centros educativos 
incorporarin el conocimiento y aplicaci6n de las nuevas 
tecnologias y de sus innovaciones, segin 10s requisitos que 
establezca la ley; 

12) El Estado garantiza la libertad de enseiianza, reconoce la 
iniciativa privada en la creaci6n de instituciones y semicios 
de educaci6n y estimula el desarrollo de la ciencia y la 
tecnologia, de acuerdo con la ley; 

13) Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos 
conscientes de sus derechos y deberes, en todas las 
instituciones de educaci6n ptiblica y privada, s e rh  
obligatorias la instrucci6n en la formaci6n social y civica, 
la ensehanza de la Constituci6n, de 10s derechos y garantias 
fundamentales, de 10s valores patrios y de 10s principios de 
convivencia pacifica. 
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SECCI~N I11 
DE LOS DERECHOS CULTURALES Y DEPORTNOS 

Articulo 64.- Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho 
a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la 
Nacibn, al pleno acceso y disfrute de 10s bienes y servicios culturales, de 
10s avances cientificos y de la producci6n artistica y literaria. El Estado 
protegeri 10s intereses morales y materiales sobre las obras de autores e 
inventores. En consecuencia: 

1) Estableceri politicas que promuevan y estimulen, en 
10s h b i t o s  nacionales e internacionales, las diversas 
manifestaciones y expresiones cientificas, artisticas y 
populares de la cultura dominicana e incentivari y apoyari 
10s esherzos de personas, instituciones y comunidades que 
desarrollen o f nancien planes y actividades culturales; 

2) Garantizari la libertad de expresi6n y la creaci6n cultural, 
asi como el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades 
y promoveri la diversidad cultural, la cooperaci6n y el 
intercambio entre naciones; 

3) Reconoceri el valor de la identidad cultural, individual 
y colectiva, su importancia para el desarrollo integral y 
sostenible, el crecimiento econ6mic0, la innovaci6n y el 
bienestar humano, mediante el apoyo y dihsi6n de la 
investigaci6n cientifica y la producci6n cultural. Protegeri la 
dignidad e integridad de 10s trabajadores de la cultura; 

4) El patrimonio cultural de la Nacibn, material e inmaterial, esti 
bajo la salvaguarda del Estado que garantizari su protecci6n, 
enriquecimiento, conservaci6n, restauraci6n y puesta en 
valor. Los bienes del patrimonio cultural de la Nacibn, 
cuya propiedad sea estatal o hayan sido adquiridos por el 
Estado, son inalienables e inembargables y dicha titularidad, 



CONSTITUCI~N DE LA REPOBLICA DOMINICANA 

imprescriptible. Los bienes patrimoniales en manos privadas 
y 10s bienes del patrimonio cultural sub acuitico serin 
igualmente protegidos ante la exportacibn ilicita y el expolio. 
La ley regulari la adquisicibn de 10s mismos. 

Articulo 65.- Derecho al deporte. Toda persona tiene derecho 
a la educacibn fisica, al deporte y la recreacibn. Corresponde al Estado, 
en colaboracibn con 10s centros de enseiianza y las organizaciones 
deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la prictica y dihsibn de estas 
actividades. Por tanto: 

1) El Estado asume el deporte y la recreaci6n como politica 
pGblica de educacibn y salud y garantiza la educacibn fisica y 
el deporte escolar en todos 10s niveles del sistema educativo, 
conforme a la ley; 

2) La ley dispondri 10s recursos, estimulos e incentivos para la 
promocibn del deporte para todos y todas, la atencibn integral 
de 10s deportistas, el apoyo al deporte de alta competici6n, 
a 10s programas y actividades deportivas en el pais y en el 
exterior. 

SECCI~N IV 
DE LOS DERECHOS COLECTNOS Y 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Articulo 66.- Derechos colectivos y difusos. El Estado reconoce 
10s derechos e intereses colectivos y dihsos, 10s cuales se ejercen en 
las condiciones y limitaciones establecidas en la ley. En consecuencia 
protege: 

1) La conservaci6n del equilibrio ecolbgico, de la fauna y la 
flora; 

2) La proteccibn del medio ambiente; 
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3) La preservaci6n del patrimonio cultural, histbrico, 
urbanistico, artistico, arquitect6nico y arqueol6gico. B 

Articulo 67.- Protecci6n del medio am-biente. Constituyen 
deberes del Estado prevenir la contarninaci6n, proteger y mantener el cs 

medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. En 
consecuencia: 

1) Toda persona tiene derecho, tanto de mod0 individual como 
colectivo, al uso y goce sostenible de 10s recursos naturales; 
a habitar en un ambiente sano, ecol6gicamente equilibrado 
y adecuado para el desarrollo y preservaci6n de las distintas 
formas de vida, del paisaje y de la naturaleza; 

2) Se prohibe la introduccibn, desarrollo, produccibn, tenencia, 
cornercializaci6r1, transporte, almacenamiento y uso de armas 
quimicas, biol6gicas y nucleares y de agroquimicos vedados 
internacionalmente, ademis de residuos nucleares, desechos 
t6xicos y peligrosos; 

3) El Estado promoveri, en el sector public0 y privado, el uso 
de tecnologias y energias alternativas no contaminantes; 

4) En 10s contratos que el Estado celebre o en 10s permisos 
que se otorguen que involucren el uso y explotaci6n de 10s 
recursos naturales, se considerari incluida la obligaci6n de 
conservar el equilibrio ecol6gic0, el acceso a la tecnologia 
y su transferencia, asi como de restablecer el ambiente a su 
estado natural, si Cste resulta alterado; 

5) Los poderes pliblicos prevendrin y controlarin 10s factores 
de deterioro ambiental, impondrin las sanciones legales, 
la responsabilidad objetiva por daiios causados al medio 
ambiente y a 10s recursos naturales y exigirin su reparaci6n. 
Asimismo, cooperarin con otras naciones en la protecci6n de 
10s ecosistemas a lo largo de la frontera maritima y terrestre. 
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CAP~TULO I1 
DE LAS G A R A N T ~ S  A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Articulo 68.- Garantias de 10s derechos fundamentales. La 
Constituci6n garantiza la efectividad de 10s derechos fundamentales, a 
travks de 10s mecanismos de tutela y protecci6n, que ofrecen a la persona 
la posibilidad de obtener la satisfacci6n de sus derechos, frente a 10s 
sujetos obligados o deudores de 10s mismos. Los derechos fundamentales 
vinculan a todos 10s poderes phblicos, 10s cuales deben garantizar su 
efectividad en 10s tkrminos establecidos por la presente Constituci6n y 
por la ley. 

Articulo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda 
persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos, tiene derecho 
a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso 
que estari conformado por las garancias minimas que se establecen a 
continuaci6n: 

1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 

2) El derecho a ser oida, dentro de un plazo razonable y por 
una jurisdicci6n competente, independiente e imparcial, 
establecida con anterioridad por la ley; 

3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada 
como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por 
sentencia irrevocable; 

4) El derecho a un juicio phblico, oral y contradictorio, en 
plena igualdad y con respeto a1 derecho de defensa; 

5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma 
causa; 

6) Nadie podri ser obligado a declarar contra si mismo; 
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7) Ninguna persona podri ser juzgada sino conforme a leyes 
preexistentes al act0 que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con obsemancia de la plenitud de las 
formalidades propias de cada juicio; 

8) Es nula toda prueba obtenida en violaci6n a la ley; 

9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la 
ley. El tribunal superior no podri agravar la sanci6n impuesta 
cuando s610 la persona condenada recurra la sentencia; 

10) Las normas del debido proceso se aplicarin a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. 

Articulo 70.- Haibeas data. Toda persona tiene derecho a una 
acci6n judicial para conocer de la existencia y acceder a 10s datos que 
de ella consten en registros o bancos de datos phblicos o privados y, en 
caso de falsedad o discriminaci611, exigir la suspensi6n, rectificacibn, 
actualizaci6n y confidencialidad de aqutllos, conforme a la ley. No podri 
afectarse el secret0 de las fuentes de informaci6n periodistica. 

Articulo 71.- Acci6n de haibeas corpus. Toda persona privada 
de su libertad o amenazada de serlo, de manera ilegal, arbitraria o 
irrazonable, tiene derecho a una acci6n de hibeas corpus ante un juez o 
tribunal competente, por si misma o por quien acthe en su nombre, de 
conformidad con la ley, para que conozca y decida, de forma sencilla, 
efectiva, ripida y sumaria, la legalidad de la privaci6n o amenaza de su 
libertad. 

Articulo 72.- Acci6n de amparo. Toda persona tiene derecho 
a una acci6n de amparo para reclamar ante 10s tribunales, por si o por 
quien acthe en su nombre, la protecci6n inmediata de sus derechos 
fundarnentales, no protegidos por el hibeas corpus, cuando resulten 
vulnerados o amenazados por la acci6n o la omisi6n de toda autoridad 
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pGblica o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley 
o act0 administrativo, para garantizar 10s derechos e intereses colectivos 
y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, 
sumario, oral, pGblico, gratuito y no sujeto a formalidades. 

P&rafo.- Los actos adoptados durante 10s Estados de Excepci6n 
que vulneren derechos protegidos que afecten irrazonablemente derechos 
suspendidos, estin sujetos a la acci6n de amparo. 

Articulo 73.- Nulidad de 10s actos que subviertan el orden 
constituciond. Son nulos de pleno derecho 10s actos emanados de 
autoridad usurpada, las acciones o decisiones de 10s poderes pGblicos, 
instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional 
y toda decisi6n acordada por requisici6n de fuerza armada. 

CAP~TULO 111 
DE LOS PRINCIPIOS DE APLICA C I ~ N  E INTERPRE T A C I ~ N  

DE LOS DERECHOS Y GARANThS FUNDAMENTALES 

Articulo 74.- Principios de reglamentacihn e interpretacihn. 
La interpretaci6n y reglamentaci6n de 10s derechos y garantias 
fundamentales, reconocidos en la presente Constituci6n, se rigen por 
10s principios siguientes: 

1) No tienen caricter limitativo y, por consiguiente, no excluyen 
otros derechos y garantias de igual naturaleza; 

2) S610 por ley, en 10s casos permitidos por esta Constitucibn, 
podr6 regularse el ejercicio de 10s derechos y garantias 
fundamentales, respetando su contenido esencial y el 
principio de razonabilidad; 

3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos 
humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, 
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tienen jerarquia constitucional y son de aplicaci6n directa e 
inmediata por 10s tribunales y demb 6rganos del Estado; 

4) Los poderes phblicos interpretan y aplican las normas 
relativas a 10s derechos fundamentales y sus garantias, en 
el sentido m b  favorable a la persona titular de 10s mismos 
y, en caso de conflict0 entre derechos fundamentales, 
procuradn armonizar 10s bienes e intereses protegidos por 
esta Constituci6n. 

CAP~TULO rv 
DE LOS DEBERES FUNDAMENTALES 

Articulo 75.- Deberes fundarnendes.Los derechos 
fundamentales reconocidos en esta Constituci6n determinan la existencia 
de un orden de responsabilidad juridica y moral, que obliga la conducta 
del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como 
deberes fundamen-tales de las personas 10s siguientes: 

1) Acatar y cumplir la Constituci6n y las leyes, respetar y 
obedecer las autoridades establecidas por ellas; 

2) Votar, siempre que se estt en capacidad legal para hacerlo; 

3) Prestar 10s servicios civiles y militares que la Patria requiera 
para su defensa y conservaci611, de conformidad con lo 
establecido por la ley; 

4) Prestar servicios para el desarrollo, exigible a 10s dominicanos 
y dominicanas de edades comprendidas entre 10s diecistis 
y veintihn afios. Estos servicios podrAn ser prestados 
voluntariamente por 10s mayores de veintihn Aos. La ley 
reglamentad estos servicios; 

5) Abstenerse de realizar todo act0 perjudicial a la estabilidad, 
independencia o soberania de la Rephblica Dominicana; 
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6) Tributar, de acuerdo con la ley y en proporci6n a su capacidad 
contributiva, para financiar 10s gastos e inversiones pGblicas. 
Es deber hndamental del Estado garantizar la racionalidad 
del gasto phblico y la promoci6n de una administracihn 
phblica eficiente; 

7) Dedicarse a un trabajo digno, de su eleccibn, a fin de 
proveer el sustento propio y el de su familia para alcanzar 
el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir a1 
bienestar y progreso de la sociedad; 

8) Asistir a 10s establecimientos educativos de la Naci6n para 
recibir, conforme lo dispone esta Constituci6n, la educaci6n 
obligatoria; 

9) Cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad 
social, de acuerdo con sus posibilidades; 

10) Actuar conforme al principio de solidaridad social, 
respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones 
de calamidad pliblica o que pongan en peligro la vida o la 
salud de las personas; 

1 1) Desarrollar y dihndir la cultura dominicana y proteger 10s 
recursos naturales del pais, garantizando la conservaci6n 
de un arnbiente limpio y sano; 

12) Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, 
el respeto del patrimonio p6blico y el ejercicio transparente 
de la hnci6n pliblica. 
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T ~ T U L ~  111 
DEL PODER LEGISLATWO 

Articulo 76.- Composici6n del Congreso. El Poder Legislativo 
se ejerce en nombre del pueblo por el Congreso Nacional, conformado 
por el Senado de la Rephblica y la Cimara de Diputados. 

Articulo 77.- Elecci6n de las y 10s legisladores. La elecci6n 
de senadores y diputados se hari por sufragio universal direct0 en 10s 
terminos que establezca la ley. 

1) Cuando por cualquier motivo ocurran vacantes de senadores 
o diputados, la cimara correspondiente escoged su sustituto 
de la terna que le presente el organismo superior del partido 
que lo postul6; 

2) La terna seri sometida a la cimara donde se haya producido la 
vacante dentro de 10s treinta dias siguientes a su ocurrencia, si 
estuviere reunido el Congreso y, en caso de no estarlo, dentro 
de 10s primeros treinta dias de su reuni6n. Transcurrido 
el plazo seiialado sin que el organismo competente del 
partido someta la terna, la cimara correspondiente hari la 
elecci6n; 

3) Los cargos de senador y diputado son incompatibles con 
otra funci6n o empleo phblico, salvo la labor docente. La 
ley regula el regimen de otras incompatibilidades; 

4) Las y 10s senadores y diputados no e s t h  ligados por mandato 
imperativo, acthan siempre con apego al sagrado deber de 
representaci6n del pueblo que 10s eligi6, ante el cud deben 
rendir cuentas. 



SECCI~N I 
DEL SENADO 

Articulo 78.- Composici6n del Senado. El Senado se compone 
de miembros elegidos a razbn de uno por cada provincia y uno por el 
Distrito Nacional, cuyo ejercicio durad cuatro afios. 

Articulo 79.- Requisitos para ser senador o senadora. Para 
ser senadora o senador se requiere ser dominicana o dominicano en 
pleno ejercicio de 10s derechos civiles y politicos, haber cumplido 
veinticinco aiios de edad, ser nativo de la demarcaci6n territorial que lo 
elija o haber residido en ella por lo menos cinco afios consecutivos. En 
consecuencia: 

1) Las senadoras y senadores electos por una demarcaci6n 
residirin en la misma durante el periodo por el que Sean 
electos; 

2) Las personas naturalizadas s610 podrin ser elegidas al Senado 
diez aiios despuks de haber adquirido la nacionalidad 
dominicana, siempre que hayan residido en la jurisdicci6n 
que las elija durante 10s cinco afios que precedan a su 
elecci6n. 

Articulo 80.- Atribuciones.- Son atribuciones exclusivas del 
Senado: 

1) Conocer de las acusaciones formuladas por la Cimara de 
Diputados contra las y 10s funcionarios pliblicos sefialados en 
el articulo 83, numeral 1. La declaraci6n de culpabilidad deja 
a la persona destituida de su cargo, y no podri desempefiar 
ninguna funci6n pliblica, sea o no de elecci6n popular, por el 
tkrmino de diez afios. La persona destituida quedar6 sujeta, si 
hubiere lugar, a ser acusada y juzgada por ante 10s tribunales 
ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisi6n se adoptari con 
el voto de las dos terceras partes de la matricula; 
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2) Aprobar o desaprobar 10s nombramientos de embajadores y 
jefes de misiones permanentes acreditados en el exterior que 
le someta el Presidente de la Rephblica; 

3) Elegir 10s miembros de la Cdmara de Cuentas de las ternas 
presentadas por la C h a r a  de Diputados, con el voto de las 
dos terceras partes de 10s senadores presentes; 

4) Elegir 10s miembros de la Junta Central Electoral y sus 
suplentes, con el voto de las dos terceras partes de 10s 
presentes; 

5) Elegir al Defensor del Pueblo, sus suplentes y sus adjuntos, a 
partir de las ternas que le presente la Cimara de Diputados, 
con el voto de las dos terceras partes de 10s presentes; 

6) Autorizar, previa solicitud del Presidente de la Rep~iblica, 
en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de 
tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la 
Rephblica, asi como determinar el tiempo y las condiciones 
de su estadia; 

7) Aprobar o desaprobar el envio al extranjero de tropas en 
misiones de paz, autorizadas por organismos internacionales, 
fijando las condiciones y duraci6n de dicha misi6n. 

SECCI~N 11 
DE LA C h U R A  DE DIPUTADOS 

Articulo 81.- Representacibn y composicibn. La C h a r a  de 
Diputados estard compuesta de la siguiente manera: 

1) Ciento setenta y ocho diputadas o diputados elegidos por 
circunscripci6n territorial en representaci6n del Distrito 
Nacional y las provincias, distribuidos en proporci6n a la 
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densidad poblacional, sin que en ninghn caso Sean menos de 
dos 10s representantes por cada provincia; 

2)  Cinco diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por 
acumulaci6n de votos, preferentemente de partidos, alianzas 
o coaliciones que no hubiesen obtenido escafios y hayan 
alcanzado no menos de un uno por ciento (1%) de 10s votos 
vdidos emitidos. La ley determinard su distribuci6n; 

3) Siete diputadas o diputados elegidos en representation de la 
comunidad dominicana en el exterior. La ley determinari su 
forma de eleccion y distribuci6n. 

Articulo 82.- Requisitos para ser diputada o diputado. Para 
ser diputada o diputado se requieren las mismas condiciones que para 
ser senador. 

Articulo 83.- Atribuciones. Son atribuciones exclusivas de la 
C h a r a  de Diputados: 

1) Acusar ante el Senado a las y 10s funcionarios phblicos 
elegidos por voto popular, a 10s elegidos por el Senado y por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisi6n de 
faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La acusacibn 
s610 podri formularse con el voto favorable de las dos terceras 
partes de la matricula. Cuando se trate del Presidente y el 
Vicepresidente de la Rephblica, se requerird el voto favorable 
de las tres cuartas partes de la matricula. La persona acusada 
quedar6 suspendida en sus funciones desde el momento en 
que la Cdmara declare que ha lugar la acusaci6n; 

2)  Someter al Senado las ternas para la elecci6n de 10s miembros 
de la C h a r a  de Cuentas con el voto favorable de las dos 
terceras partes de 10s presentes; 
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3) Someter al Senado las ternas del Defensor del Pueblo, sus 
suplentes, que no poddn ser m h  de dos, y 10s adjuntos, que 
no podrh ser m h  de cinco, con el voto favorable de las dos 
terceras partes de 10s presentes. 

wfm I1 
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES 

A A M B A S G ~ W R A S  

Articulo 84.- Qu6rum de sesiones. En cada c h a r a  es necesaria 
la presencia de m h  de la mitad de sus miembros para la validez de las 
deliberaciones. Las decisiones se adoptan por la mayoria absoluta de 
votos, salvo 10s asuntos declarados previamente de urgencia, 10s cuales, 
en su segunda discusi6n, se decidirh por las dos terceras partes de 10s 
presentes. 

Articulo 85.- Inmunidad por opini6n. Los integrantes de 
ambas cimaras gozan de inmunidad por las opiniones que expresen en 
las sesiones. 

Articulo 86.- Protecci6n de la funci6n legislativa Ninghn 
senador o diputado podri ser privado de su libertad durante la legislatura, 
sin la autorizaci6n de la c h a r a  a que pertenezca, salvo el caso de que sea 
aprehendido en el momento de la comisi6n de un crimen. 

Si un legislador o legisladora hubiere sido arrestado, detenido 
o privado en cualquier otra forma de su libertad, la c h a r a  a que 
pertenece, estk en sesi6n o no, e incluso uno de sus integrantes, podri 
exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura. A este 
efecto, el Presidente del Senado o el de la C h a r a  de Diputados, o un 
senador o diputado, seghn el caso, hari un requerimiento al Procurador 
General de la Rephblica y, si hese necesario, dari la orden de libertad 
directamente, para lo cud podri requerir y deberi serle prestado todo el 
apoyo de la herza phblica. 



CONSTITUCI~N DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

Articulo 87.- Alcance y limites de la inmunidad. La inmunidad 
parlamentaria consagrada en el articulo anterior no constituye un 
privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la cimara a 
que pertenece y no impide que al cesar el mandato congresual puedan 
impulsarse las acciones que procedan en derecho. Cuando la c h a r a  
recibiere una solicitud de autoridad judicial competente, con el fin de 
que le fuere retirada la protecci6n a uno de sus miembros, procederi 
de conformidad con lo establecido en su reglamento interno y decidiri 
al efecto en un plazo miximo de dos meses desde la remisi6n del 
requerimiento. 

Articulo 88.- Pdrdida de investidura. Las y 10s legisladores 
deben asistir a las sesiones de las legislaturas y someterse a1 rkgimen 
de inhabilidades e incompatibilidades en la forma y tirminos que 
definan la presente Constituci6n y 10s reglamentos internos de la c h a r a  
legislativa correspondiente. Quienes incumplan lo anterior perderin su 
investidura, previo juicio politico de acuerdo con las normas instituidas 
por esta Constituci6n y 10s reglamentos y no podrh  optar por una 
posici6n en el Congreso Nacional dentro de 10s diez silos siguientes a 
su destituci6n. 

Articulo 89.- Duraci6n de las legislaturas. Las cimaras se 
reunidn de forma ordinaria el 27 de febrero y el 16 de agosto de cada 
aiio. Cada legislatura durari ciento cincuenta dias. El Poder Ejecutivo 
podd convocarlas de forma extraordinaria. 

Articulo 90.- Bufetes directivos de las cbaras.  El 16 de agosto 
de cada a150 el Senado y la C h a r a  de Diputados elegirin sus respectivos 
bufetes directivos, integrados por un presidente, un vicepresidente y dos 
secretaries. 

1) El Presidente del Senado y el de la C h a r a  de Diputados 
tend&, durante las sesiones, poderes disciplinarios y 
representadn a su respectiva c h a r a  en todos 10s actos 
legales; 
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2) Cada cimara designari sus funcionarios, empleados 
administrativos y auxiliares de conformidad con la Ley de 
Carrera Administrativa del Congreso Nacional; 

3) Cada c h a r a  reglamentari lo concerniente a su servicio 
interior y al despacho de 10s asuntos que le son peculiares, y 
podri, en el uso de sus facultades disciplinarias, establecer las 
sanciones que procedan. 

Arriculo 91.- Rendici6n de cuentas de 10s president-. Los 
presidentes de ambas cimaras deberin convocar a sus respectivos plenos 
la primera semana del mes de agosto de cada aiio, para rendirles un 
informe sobre las actividades legislativas, administrativas y financieras 
realizadas durante el period0 precedente. 

Atticulo 92.- Rendici6n de cuentas de 10s legislador-. Los 
legisladores deberin rendir cada aiio un informe de su gesti6n ante 10s 
electores que representan. 

CAP~TULO I11 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL 

CONGRESO NACIONAL 

Articulo 93.- Atribuciones. El Congreso Nacional legisla 
y fiscaliza en representaci6n del pueblo. Le corresponden en 
consecuencia: 

1) Atribuciones generales en materia legislativa: 

a) Establecer 10s impuestos, tributos o contribuciones 
generales y determinar el mod0 de su recaudaci6n e 
inversi6n; 

b) Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo 
haga a las leyes; 



c) Disponer todo lo concerniente a la conservacibn de 
monumentos y al patrimonio histhrico, cultural y 
artistico; 

d) Crear, modificar o suprimir regiones, provincias, 
municipios, distritos municipales, secciones y parajes 
y determinar todo lo concerniente a sus limites y 
organizaci6n, por el procedimiento regulado en 
esta Constituci6n y previo estudio que demuestre la 
conveniencia politica, social y econ6mica justificativa de 
la modificaci6n; 

e) Autorizar al Presidente de la Repliblica a declarar 10s 
estados de excepci6n a que se refiere esta Constituci6n; 

f) En caso de que la soberania nacional se encuentre 
expuesta a un peligro grave e inminente, el Congreso 
podri declarar que existe un estado de defensa nacional, 
suspendiendo el ejercicio de 10s derechos individuales, 
con excepci6n de 10s derechos establecidos en el articulo 
263. Si no estuviera reunido el Congreso, el Presidente 
de la Repliblica podri dictar la misma disposici6n, lo que 
conllevari una convocatoria inmediata del mismo para ser 
informado de 10s acontecimientos y de las disposiciones 
tomadas; 

g) Establecer las normas relativas a la migraci6n y el rtgimen 
de extranjeria; 

h) Aumentar o reducir el nlimero de las cortes de apelacitin 
y crear o suprimir tribunales y disponer todo lo relativo 
a su organizaci6n y competencia, previa consulta a la 
Suprema Corte de Justicia; 

i) Votar anualmente la Ley de Presupuesto General 
del Estado, asi como aprobar o rechazar 10s gastos 
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extraordinarios para 10s cuales solicite un crtdito el Poder 
Ejecutivo; 

j) Legislar cuanto concierne a la deuda phblica y aprobar 
o desaprobar 10s crtditos y prtstamos firmados por el 
Poder Ejecutivo, de conformidad con esta Constituci6n 
y las leyes; 

k) Aprobar o desaprobar 10s contratos que le someta el 
Presidente de la Rephblica, de conformidad con lo que 
dispone el articulo 128, numeral 2), literal d), asi como 
las enmiendas o modificaciones posteriores que alteren 
las condiciones originalmente establecidas en dichos 
contratos al momento de su sanci6n legislativa; 

1) Aprobar o desaprobar 10s tratados y convenciones 
internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo; 

m) Declarar por ley la necesidad de la Reforma 
Constitucional; 

n) Conceder honores a ciudadanas y ciudadanos distinguidos 
que hayan prestado reconocidos servicios a la patria o a 
la humanidad; 

15) Conceder autorizaci6n al Presidente de la Rephblica para 
salir al extranjero cuando sea por mis de quince dias; 

0) Decidir el traslado de la sede de las charas  legislativas 
por causa de herza mayor o por otras circunstancias 
debidamente motivadas; 

p) Conceder amnistia por causas politicas; 

q) Legislar acerca de toda materia que no sea de la 
competencia de otro poder del Estado y que no sea 
contraria a la Constituci6n; 
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r) Pronunciarse a travks de resoluciones acerca de 10s 
problemas o las situaciones de orden nacional o 
internacional que Sean de inter& para la Rephblica. 

2) Atribuciones en materia de fiscalizaci6n y control: 

a) Aprobar o rechazar el estado de recaudaci6n e inversi6n de 
las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo durante 
la primera legislatura ordinaria de cada aiio, tomando 
como base el informe de la C h a r a  de Cuentas; 

b) Velar por la conservaci6n y fructificaci6n de 10s bienes 
nacionales en beneficio de la sociedad y aprobar o 
rechazar la enajenaci6n de 10s bienes de dominio privado 
de la Nacibn, except0 lo que dispone el articulo 128, 
numeral 2, literal d); 

c) Citar a ministros, viceministros, directores o 
administradores de organismos aut6nomos y 
descentralizados del Estado ante las comisiones 
permanentes del Congreso, para edificarlas sobre 
la ejecuci6n presupuestaria y 10s actos de su 
administracibn; 

d) Examinar anualmente todos 10s actos del Poder Ejecutivo 
y aprobarlos, si son ajustados a la Constituci6n y a las 
leyes; 

e) Nombrar comisiones permanentes y especiales, a instancia 
de sus miembros, para que investiguen cualquier asunto 
que resulte de interks phblico, y rindan el informe 
correspondiente; 

f) Supervisar todas las politicas phblicas que implemente el 
gobierno y sus instituciones aut6nomas y descentralizadas, 
sin importar su naturaleza y alcance. 



CONSTITUCI~N DE LA REPOBLICA DOMINICANA 

Articulo 94.- Invitaciones a las charas. Las cha ra s  
legislativas, asi como las comisiones permanentes y especiales que tstas 
constituyan, podrin invitar a ministros, viceministros, directores y demis 
funcionarios y funcionarias de la Administraci6n Publica, asi como a 
cualquier persona fisica o juridica, para ofrecer informaci6n pertinente 
sobre 10s asuntos de 10s cuales se encuentren apoderadas. 

Pkrafo.- La renuencia de las personas citadas a comparecer o 
a rendir las declaraciones requeridas, seri sancionada por 10s tribunales 
penales de la Republica con la pena que seiialen las disposiciones 
legales vigentes para 10s casos de desacato a las autoridades publicas, a 
requerimiento de la c h a r a  correspondiente. 

Articulo 95.- Interpelaciones. Interpelar a 10s ministros y 
viceministros, al Gobernador del Banco Central y a 10s directores 
o administradores de organismos aut6nomos y descentralizados del 
Estado, asi como a 10s de entidades que administren fondos publicos 
sobre asuntos de su competencia, cuando asi lo acordaren la mayoria de 
10s miembros presentes, a requerimiento de al menos tres legisladores, asi 
como recabar informaci6n de otros funcionarios publicos competentes 
en la materia y dependientes de 10s anteriores. 

Pkrafo.- Si el funcionario o funcionaria citado no compareciese 
sin causa justificada o se consideraran insatisfactorias sus declaraciones, 
las cimaras, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, podrin emitir un voto de censura en su contra y recomendar 
su destituci6n del cargo al Presidente de la Rephblica o al superior 
jerirquico correspondiente por incumplimiento de responsabilidad. 

CAP~TUL~ IV 
DE LA FORMACI~N YEFECTO DE LAS L E E S  

Articulo 96.- Iniciativa de ley. Tienen derecho a iniciativa en la 
formaci6n de las leyes: 
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1) Los senadores o senadoras y 10s diputados o diputadas; 

2) El Presidente de la Rep6blica; 

3) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales; 

4) La Junta Central Electoral en asuntos electorales. 

P;irrafo.- Las y 10s legisladores que ejerzan el derecho a iniciativa 
en la formaci6n de las leyes, pueden sostener su moci6n en la otra cimara. 
De igual manera, 10s demis que tienen este derecho pueden hacerlo en 
arnbas cimaras personalmente o mediante un representante. 

Articulo 97.- Iniciativa legislativa popular. Se establece la 
iniciativa legislativa popular mediante la cud un n6mero de ciudadanos 
y ciudadanas no menor del dos por ciento (2%) de 10s inscritos en el 
registro de electores, podri presentar proyectos de ley ante el Congreso 
Nacional. Una ley especial estableceri el procedimiento y las restricciones 
para el ejercicio de esta iniciativa. 

Articulo 98.- Discusiones legislativas. Todo proyecto de ley 
admitido en una de las cimaras se someteri a dos discusiones distintas, 
con un interval0 de un dia por lo menos entre una y otra discusi6n. En 
caso de que fuere declarado previamente de urgencia deberi ser discutido 
en dos sesiones consecutivas. 

Articulo 99.- Trbite entre las charas. Aprobado un proyecto 
de ley en una de las charas,  pasari a la otra para su oportuna discusi6n, 
observando las mismas formalidades constitucionales. Si esta cimara le 
hace modificaciones, devolveri dicho proyecto modificado a la cimara 
en que se inici6, para ser conocidas de nuevo en 6nica discusi6n y, en 
caso de ser aceptadas dichas modificaciones, esta atima cimara enviari 
la ley al Poder Ejecutivo. Si aqukllas son rechazadas, seri devuelto el 
proyecto a la otra c h a r a  y si Csta las aprueba, enviari la ley al Poder 
Ejecutivo. Si las modificaciones son rechazadas, se considerari desechado 
el proyecto. 
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Articulo 100.- Efectos de las convocatorias extraordinarias. 
Las convocatorias extraordinarias realizadas por el Poder Ejecutivo a las 
cimaras legislativas, no surtirh efectos para 10s fines de la perencibn de 
10s proyectos de ley en trimite. 

Articulo 101 .- Promulgaci6n y publicaci6n. Toda ley aprobada 
en ambas cimaras seri enviada al Poder Ejecutivo para su promulgaci6n 
u observacibn. Si tste no la observare, la promulgari dentro de 10s diez 
dias de recibida, si el asunto no h e  declarado de urgencia, en cuyo caso 
la promulgari dentro de 10s cinco dias de recibida, y la hari publicar 
dentro de 10s diez dias a partir de la fecha de la promulgacibn. Vencido 
el plazo constitucional para la promulgaci6n y publicacibn de las leyes 
sancionadas por el Congreso Nacional, se reputarin promulgadas y el 
Presidente de la cimara que las haya remitido al Poder Ejecutivo las 
publicari. 

Articulo 102.- Observaci6n a la ley. Si el Poder Ejecutivo 
observa la ley que le here remitida, la devolveri a la cimara de donde 
procede en el ttrmino de diez dias, a contar de la fecha en que h e  
recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hari sus observaciones 
en el ttrmino de cinco dias a partir de ser recibida. El Poder Ejecutivo 
remitiri sus observaciones indicando 10s articulos sobre 10s cuales recaen 
y motivando las razones de la observaci6n. La cimara que hubiere 
recibido las observaciones las hari consignar en el orden del dia de la 
prbxima sesi6n y discutiri de nuevo la ley en iinica lectura. Si despuCs 
de esta discusibn, las dos terceras partes de 10s miembros presentes de 
dicha c h a r a  la aprobaren de nuevo, seri remitida a la otra cimara; y si 
Csta la aprobare por igual mayoria, se considerari definitivamente ley y 
se promulgari y publicari en 10s plazos establecidos en el articulo 101. 

Articulo 103.- Plazo para conocer las observaciones del Poder 
Ejecutivo. Toda ley observada por el Poder Ejecutivo al Congreso 
Nacional tiene un plazo de dos legislaturas ordinarias para decidirla, de 
lo contrario se considerari aceptada la observaci6n. 
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Articulo 104.- Vigencia de un proyecto de ley. Los proyectos 
de ley que queden pendientes en una de las dos cha ra s  al cerrarse la 
legislatura ordinaria, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 100, 
seguirin 10s trimites constitucionales en la legislatura siguiente, hasta ser 
convertidos en ley o rechazados. Cuando no ocurra asi, se considerari el 
proyecto como no iniciado. 

Articulo 105.- Inclusibn en el orden del &a. Todo proyecto 
de ley recibido en una cimara, desputs de ser aprobado en la otra, seri 
incluido en el orden del dia de la primera sesi6n que se celebre. 

Articulo 106.- Eactensibn de las legislaturas. Cuando se envie 
una ley al Presidente de la Rephblica para su promulgaci6n y el tiempo 
que falte para el ttrmino de la legislatura sea inferior al que se establece 
en el articulo 102 para observarla, seguiri abierta la legislatura para 
conocer de las observaciones, o se continuari el trimite en la legislatura 
siguiente sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 103. 

Articulo 107.- Proyecto de ley rechazado. Los proyectos de ley 
rechazados en una c h a r a  no pueden presentarse en ninguna de las dos 
charas  hasta la legislatura siguiente. 

Articulo 108.- Encabezados de las leyes. Las leyes y resoluciones 
bicamerales se encabezarin asi: El Congreso Nacional. En nombre de la 
Rephblica. 

Articulo 109.- Entrada en vigencia de las leyes. Las leyes, 
desputs de promulgadas, se publicarin en la forma que la ley determine 
y se les dari la mis amplia difusi6n posible. Serin obligatorias una 
vez transcurridos 10s plazos para que se reputen conocidas en todo el 
territorio national. 

Articulo 110.- Irretroactividitd de la ley. La ley s610 dispone 
y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando 
sea favorable al que estt subjiidice o cumpliendo condena. En ninghn 
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caso 10s poderes pliblicos o la ley podrin afectar o alterar la seguridad 
juridica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislaci6n 
anterior. 

Articulo 1 11 .- Leyes de orden pliblico. Las leyes relativas al 
orden pliblico, policia y la seguridad, obligan a todos 10s habitantes del 
territorio y no pueden ser derogadas por convenciones particulares. 

Articulo 112.- Leyes orghicas. Las leyes orginicas son 
aquellas que por su naturaleza regulan 10s derechos fundamentales; la 
estructura y organizaci6n de 10s poderes pliblicos; la funci6n pliblica; 
el rCgimen electoral; el rkgimen econ6mico financiero; el presupuesto, 
planificaci6n e inversi6n pliblica; la organizaci6n territorial; 10s 
procedimientos constitucionales; la seguridad y defensa; las materias 
expresamente referidas por la Constituci6n y otras de igual naturaleza. 
Para su aprobaci6n o modificaci6n requeririn del voto favorable de las 
dos terceras partes de 10s presentes en ambas cimaras. 

Articulo 113.- Leyes ordinarias. Las leyes ordinarias son 
aquellas que por su naturaleza requieren para su aprobaci6n la mayoria 
absoluta de 10s votos de 10s presentes de cada cimara. 

CAP~TUL~ v 
DE LA RENDICI~N DE CUENTAS 

AL CONGRESO 

Articulo 114.- Rendici6n de cuentas del Presidente de la 
Repliblica. Es responsabilidad del Presidente de la Repliblica rendir 
cuentas anualmente, ante el Congreso Nacional, de la administraci6n 
presupuestaria, financiera y de gesti6n ocurrida en el afio anterior, seglin 
lo establece el articulo 128, numeral 2, literal f) de esta Constituci6n, 
acompafiada de un mensaje explicativo de las proyecciones 
macroecon6micas y fiscales, 10s resultados econ6micos, financieros 
y sociales esperados y las principales prioridades que el gobierno se 
propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado 
aprobada para el aiio en curso. 
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Articulo 115.- Regulaci6n de procedimientos de control 
y fiscalizaci6n. La ley regulari 10s procedimientos requeridos por las 
cimaras legislativas para el examen de 10s informes de la Cimara de 
Cuentas, el examen de 10s actos del Poder Ejecutivo, las invitaciones, 
las interpelaciones, el juicio politico y 10s demis mecanismos de control 
establecidos por esta Constituci6n. 

Articulo 116.- Rendici6n de informe Defensor del Pueblo. 
El Defensor del Pueblo rendiri al Congreso Nacional el informe anual 
de su gestibn, a mis tardar treinta dias antes del cierre de la primera 
legislatura ordinaria. 

CAriTuLOvI 
DE LA ASAMBLEA NACIONAL Y DE LA REUNI~N 

CONJUNTA DE AMBAS C ~ K ~ R A S  

Articulo 117.- Conformaci6n de la Asamblea Nacional. El 
Senado y la Cimara de Diputados celebrarin sus sesiones de forma 
separada, excepto cuando se relinan en Asamblea Nacional. 

Articulo 118.- Qu6rum de la Asamblea Nacional. Las cimaras 
se reunirin en Asamblea Nacional en 10s casos indicados en esta 
Constituci6n, debiendo estar presentes m& de la mitad de 10s miembros 
de cada cimara. Sus decisiones se tomarin por mayoria absoluta de 
votos, excepto cuando se convoque para reformar la Constituci6n. 

Articulo 119.- Bufete Direaivo de la Asamblea Nacional. La 
Asamblea Nacional o la Reuni6n Conjunta de ambas cimaras se rigen 
por su reglamento de organizaci6n y funcionamiento. En ambos casos 
asumiri la presidencia, el Presidente del Senado; la vicepresidencia, el 
Presidente de la Cimara de Diputados y la secretaria, 10s secretarios de 
cada cha ra .  

En caso de falta temporal o definitiva de la Presidenta o 
Presidente del Senado y mientras no haya sido elegido su sustituto por 
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dicha Cimara Legislativa, presidiri la Asamblea Nacional o la Reunibn 
Conjunta, la Presidenta o Presidente de la Cimara de Diputados. 

En caso de falta temporal o definitiva de la Presidenta o 
Presidente de ambas cimaras, presidiri la Asamblea Nacional o la 
Reuni6n Conjunta, la Vicepresidenta o Vicepresidente del Senado 
y, en su defecto, la Vicepresidenta o Vicepresidente de la Cimara de 
Diputados. 

Articulo 120.- Atribuciones de la Asamblea Nacional. 
Corresponde a la Asamblea Nacional: 

1) Conocer y decidir sobre las reformas constitucionales, 
actuando en este caso, como Asamblea Nacional Revisora; 

2) Examinar las actas de elecci6n de la Presidenta o Presidente y 
de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la Rephblica; 

3) Proclamar a la o al Presidente y Vicepresidente de la Rephblica, 
recibirles su juramento y aceptar o rechazar sus renuncias; 

4) Ejercer las facultades que le confiere la presente Constitucibn 
y el reglamento orginico. 

Articulo 121.- Reunihn conjunta de las charas. Las cimaras 
se reunirin conjuntamente para 10s casos siguientes: 

1) Recibir el mensaje y larendicibn de cuentas de lao el Presidente 
de la Rephblica y las memorias de 10s ministerios; 

2) Celebrar actos conmemorativos o de naturaleza protocolar. 
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T~TULO IV 
DEL PODER EflCUTIVO 

CAP~TULO I 
DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

DE LA REPuBLICLZ 

SECCI~N I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 122.- Presidente de la Repiiblica. El Poder Ejecutivo 
es ejercido en nombre del pueblo por la Presidenta o el Presidente 
de la Republica, en su condici6n de jefe de Estado y de gobierno de 
conformidad con lo dispuesto por esta Constituci6n y las leyes. 

Articulo 123.- Requisites para set Presidente de la RepGblica. 
Para ser Presidente de la Republica se requiere: 

1) Ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen; 

2) Haber cumplido treinta afios de edad; 

3) Estar en pleno ejercicio de 10s derechos civiles y politicos; 

4) No estar en el servicio militar o policial activo por lo menos 
durante 10s tres ahos previos a las elecciones presidenciales. 

Articulo 124.- Elecci6n presidencial. El Poder Ejecutivo se 
ejerce por el o la Presidente de la Republica, quien ser6 elegido cada 
cuatro ahos por voto directo y no podri ser electo para el periodo 
constitutional siguiente. 

Articulo 125.-Vicepresidente de la RepGblica. Habd un o una 
Vicepresidente de la Republica, elegido conjuntamente con el Presidente, 
en la misma forma y por igual periodo. Para ser Vicepresidente de la 
Rephblica se requieren las mismas condiciones que para ser Presidente. 
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Articulo 126.- Juramentaci6n del Presidente y del 
Vicepresidente de la Repirblica. El Presidente y el Vicepresidente de la 
Rephblica elegidos en 10s comicios generales, prestarin juramento a sus 
cargos el dia 16 de agosto siguiente a su elecci61-1, fecha en que termina 
el period0 de las autoridades salientes. En consecuencia: 

1) Cuando el Presidente de la Rephblica no pueda juramentarse, 
por encontrarse fuera del pais, por enfermedad o por 
cualquier otra causa de fuerza mayor, seri juramentado el 
Vicepresidente de la Rephblica, quien ejerceri de forma 
interina las funciones de Presidente de la Rephblica, y a 
falta de Cste, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. 
Una vez cese la causa que haya impedido al Presidente o 
al Vicepresidente electos asumir sus cargos, Cstos serin 
juramentados y entrarin en funciones de inmediato; 

2) Si el Presidente de la Rephblica electo faltare de forma 
definitiva sin prestar juramento a su cargo, y esa falta hese 
asi reconocida por la Asamblea Nacional, lo sustituiri el 
Vicepresidente de la Rephblica electo y a falta de Cste, se 
procederi en la forma indicada precedentemente. 

Articulo 127.- Juramento. El o la Presidente y el o la 
Vicepresidente de la Rephblica electos, antes de entrar en funciones, 
prestarin ante la Asamblea Nacional, el siguiente juramento: "Juro ante 
Dios y ante el pueblo, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer 
cumplir la Constituci6n y las leyes de la Rephblica, proteger y defender 
su independencia, respetar 10s derechos y las libertades de 10s ciudadanos 
y ciudadanas y cumplir fielmente 10s deberes de mi cargo". 

SECCI~N I1 
DE LAS ATRIBUCIONES 

Articulo 128.- Atribuciones del Presidente de la Repirblica. 
La o el Presidente de la Rephblica dirige la politica interior y exterior, la 



CONSTITUCI~N DE LA REPOBLICA DOMINICANA 

administraci6n civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas 
Armadas, la Policia Nacional y 10s demis cuerpos de seguridad del 
Estado. 

1) En su condici6n de Jefe de Estado le corresponde: 

a) Presidir 10s actos solemnes de la Naci6n; 

b) Promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones 
del Congreso Nacional y cuidar de su fie1 ejecuci6n. 
Expedir decretos, reglamentos e instrucciones cuando 
here necesario; 

c) Nombrar o destituir 10s integrantes de las jurisdicciones 
militar y policial; 

d) Celebrar y firmar tratados o convenciones 
internacionales y someterlos a la aprobaci6n del 
Congreso Nacional, sin la cual no tendrin validez ni 
obligarin a la Rephblica; 

e) Disponer, con arreglo a la ley, cuanto concierna a las 
Fuerzas Armadas y a la Policia Nacional, mandarlas por 
si mismo, o a travCs del ministerio correspondiente, 
conservando siempre su mando supremo. Fijar el 
contingente de las mismas y disponer de ellas para 
fines del servicio pliblico; 

f) Tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar 
la legitima defensa de la Nacibn, en caso de ataque 
armado actual o inminente por parte de naci6n 
extranjera o poderes externos, debiendo informar a1 
Congreso Nacional sobre las disposiciones adoptadas 
y solicitar la declaratoria de Estado de Defensa si here 
procedente; 



g) Declarar, si no se encontrare reunido el Congreso 
Nacional, 10s estados de excepci6n de conformidad 
con las disposiciones previstas en 10s articulos 262 al 
266 de esta Constituci6n; 

h) Adoptar las medidas provisionales de policia y 
seguridad necesarias en caso de violaci6n de las 
disposiciones del articulo 62, numeral 6 de esta 
Constituci6n que perturben o amenacen el orden 
pliblico, la seguridad del Estado, el funcionarniento 
regular de 10s semicios pliblicos o de utilidad pliblica, 
o impidan el desenvolvimiento de las actividades 
econ6micas y que no constituyan 10s hechos previstos 
en 10s articulos 262 al266 de esta Constituci6n; 

i) Disponer, con arreglo a la ley, todo lo relativo a las 
zonas akreas, maritimas, fluviales, terrestres, militares, 
y policiales en materia de seguridad nacional, con 10s 
estudios previos realizados por 10s ministerios y sus 
dependencias administrativas; 

j) Conceder indultos 10s dias 27 de febrero, 16 de agosto 
y 23 de diciembre de cada aiio, de conformidad con la 
ley y las convenciones internacionales; 

k) Hacer arrestar o expulsar, conforme a la ley, a 10s 
extranjeros cuyas actividades fueren o pudieren 
ser perjudiciales al orden pliblico o la seguridad 
nacional; 

1) Prohibir, cuando resulte conveniente al inter& pliblico, 
la entrada de extranjeros al territorio nacional. 

2) En su condici6n de Jefe de Gobierno tiene la facultad de: 

a) Nombrar 10s ministros y viceministros y demis 
funcionarios pliblicos que ocupen cargos de libre 
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nombramiento o cuya designaci6n no se atribuya a 
ninglin otro organism0 del Estado reconocido por 
esta Constituci6n o por las leyes, asi como aceptarles 
su renuncia y removerlos; 

b) Designar 10s y las titulares de 10s 6rganos y organismos 
aut6nomos y descentralizados del Estado, asi como 
aceptarles su renuncia y removerlos, de conformidad 
con la ley; 

C) Cambiar el lugar de su residencia oficial cuando lo 
juzgue necesario; 

d) Celebrar contratos, sometitndolos a la aprobaci6n del 
Congreso Nacional cuando contengan disposiciones 
relativas a la afectaci6n de las rentas nacionales, a la 
enajenaci6n de bienes del Estado, al levantamiento 
de emprtstitos o cuando estipulen exenciones de 
impuestos en general, de acuerdo con la Constituci6n. 
El monto miximo para que dichos contratos y 
exenciones puedan ser suscritos por el Presidente 
de la Repliblica sin aprobaci6n congresual, sera de 
doscientos salarios minimos del sector phblico; 

e) Velar por la buena recaudaci6n y fie1 inversi6n de las 
rentas nacionales; 

f) Depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la 
primera legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada 
aiio, las memorias de 10s ministerios y rendir cuenta 
de su administraci6n del aiio anterior; 

g) Someter al Congreso Nacional, a m& tardar el 
primer0 de octubre de cada aiio, el Proyecto de Ley de 
Presupuesto General del Estado para el aiio siguiente. 
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3) Como Jefe de Estado y de Gobierno le corresponde: 

a) Designar, con la aprobaci6n del Senado de la 
Rephblica, 10s embajadores acreditados en el exterior 
y 10s jefes de misiones permanentes ante organismos 
internacionales, asi como nombrar 10s demis 
miembros del cuerpo diplomitico, de conformidad 
con la Ley de Servicio Exterior, aceptarles su renuncia 
y removerlos; 

b) Dirigir las negociaciones diplomiticas y recibir a 10s 
Jefes de Estado extranjeros y a sus representantes; 

c) Conceder o no autorizaci6n a 10s ciudadanos 
dominicanos para que puedan ejercer cargos o 
funciones ptiblicas de un gobierno u organizaciones 
internacionales en territorio dominicano, y para 
que puedan aceptar y usar condecoraciones y titulos 
otorgados por gobiernos extranjeros; 

d) Autorizar o no a 10s ayuntamientos a enajenar 
inmuebles y aprobar o no 10s contratos que hagan, 
cuando constituyan en garantia inmuebles o rentas 
municipales; 

e) Las demis atribuciones previstas en la Constituci6n y 
las leyes. 

Articulo 129.- Sucesi6n presidencial. La sucesi6n presidencial 
se regiri por las siguientes normas: 

1) En caso de falta temporal del Presidente de la Rephblica, 
asumiri el Poder Ejecutivo el Vicepresidente de la 
Rephblica; 
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2) En caso de falta definitiva del Presidente de la Republica, 
el Vicepresidente asumiri la Presidencia de la Republica 
por el tiempo que falte para la terminaci6n del period0 
presidencial; 

3) A falta definitiva de ambos, asumiri el Poder Ejecutivo 
interinamente el Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
quien, dentro de 10s quince dias que sigan a la fecha de haber 
asumido estas funciones, convocari a la Asamblea Nacional 
para que se relina dentro de 10s quince dias siguientes y elija 
a 10s nuevos Presidente y Vicepresidente de la Republica, en 
una sesi6n que no podri clausurarse ni declararse en receso 
hasta haber realizado la elecci6n; 

4) En el caso de que, por cualquier circunstancia, no pudiese 
hacerse tal convocatoria, la Asamblea Nacional se reuniri de 
pleno derecho, inmediatamente, para llevar a cab0 la elecci6n 
en la forma indicada precedentemente; 

5) La elecci6n se hari mediante el voto favorable de mis de la 
mitad de 10s asambleistas presentes; 

6) Los sustitutos del Presidente y Vicepresidente de la Republica 
serin escogidos de las ternas que presente a la Asamblea 
Nacional el organism0 superior del partido politico que 
lo postul6, de conformidad con sus estatutos, en el plazo 
previsto en el numeral 3) de este articulo. Vencido el plazo 
sin que el partido haya presentado las ternas, la Asamblea 
Nacional realizari la elecci6n. 

Articulo 130.- Sucesi6n vicepresidencial. En caso de falta 
definitiva del Vicepresidente de la Republica, antes o despuds de su 
juramentacibn, el Presidente de la Republic+ en un plazo de treinta dias, 
presentari una terna a la Asamblea Nacional para su elecci6n. Vencido 
el plazo sin que el Presidente haya presentado la terna, la Asamblea 
Nacional realizari la elecci6n. 
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SECCI~N IV 
DISPOSICIONES ESPECULES 

Articulo 13 1.- Autorizaci6n para viajar al extranjero. El o la 
Presidente de la Rephblica no puede viajar al extranjero por mis de 
quince dias sin autorizaci6n del Congreso Nacional. 

Articulo 132.- Renuncia. El o la Presidente y el Vicepresidente 
de la RepQblica s610 pueden renunciar ante la Asamblea Nacional. 

Articulo 133.- Inmunidad a la privaci6n de libertad. 
Sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 80, numeral 1) de esta 
Constituci6n, el o la Presidente y el Vicepresidente de la RepQblica, 
electos o en funciones, no pueden ser privados de su libertad. 

CAP~TULO 11 
DE LOS MINISTERIOS 

Articulo 134.- Ministerios de Estado. Para el despacho de 10s 
asuntos de gobierno habri 10s ministerios que Sean creados por ley. Cada 
ministerio estari a cargo de un ministro y contari con 10s viceministros 
que se consideren necesarios para el despacho de sus asuntos. 

Articulo 135.- Requisitos para ser ministro o viceministro. 
Para ser ministro o viceministro se requiere ser dominicana o dominicano 
en pleno ejercicio de 10s derechos civiles y politicos y haber cumplido 
la edad de veinticinco aiios. Las personas naturalizadas s610 pueden 
ser ministros o viceministros diez afios desputs de haber adquirido la 
nacionalidad dominicana. Los ministros y viceministros no pueden 
ejercer ninguna actividad profesional o mercantil que pudiere generar 
conflictos de intereses. 

Articulo 136.-Atribuciones. La ley determinari las atribuciones 
de 10s ministros y viceministros. 
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S E C C I ~ N  I 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Articulo 137.- Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros 
es el 6rgano de coordinaci6n de 10s asuntos generales de gobierno y 
tiene como finalidad organizar y agilizar el despacho de 10s aspectos de 
la Administraci6n Publica en beneficio de 10s intereses generales de la 
Naci6n y al servicio de la ciudadania. Estari integrado por el Presidente 
de la Republica, quien lo presidiri; el Vicepresidente de la Rephblica y 
10s ministros. 

Articulo 138.- Principios de la Administraci6n PGblica. La 
Administraci6n Phblica esti sujeta en su actuaci6n a 10s principios 
de eficacia, jerarquia, objetividad, igualdad, transparencia, economia, 
publicidad y coordinaci611, con sometimiento pleno al ordenamiento 
juridic0 del Estado. La ley regulari: 

1) El estatuto de 10s funcionarios phblicos, el acceso a la hnci6n 
pliblica con arreglo al mkrito y capacidad de 10s candidatos, 
la formaci6n y capacitaci6n especializada, el regimen de 
incompatibilidades de 10s funcionarios que aseguren su 
imparcialidad en el ejercicio de las funciones legalmente 
conferidas; 

2) El procedimiento a travks del cud deben producirse las 
resoluciones y actos administrativos, garantizando la 
audiencia de las personas interesadas, con las excepciones 
que establezca la ley. 

Articulo 139.- Control de legalidad de la Aministraci6n 
PGblica. Los tribunales controlarin la legalidad de la actuaci6n de la 
Administraci6n Publica. La ciudadania puede requerir ese control a 
travks de 10s procedimientos establecidos por la ley. 



CONSTITUCI~N DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

Articulo 140.- Regulacihn increment0 remuneraciones. 
Ninguna instituci6n publica o entidad aut6noma que maneje fondos 
p6blicos estableceri normas o disposiciones tendentes a incrementar la 
remuneraci6n o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un 
period0 posterior al que heron electos o designados. La inobservancia 
de esta disposici6n sera sancionada de conformidad con la ley. 

SECCI~N I  
DE LOS ORGRNISMOS AUT~NOMOS Y 

DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO 

Articulo 141.- Organismos authnomos y descentralizados. 
La ley creari organismos aut6nomos y descentralizados en el Estado, 
provistos de personalidad juridica, con autonomia administrativa, 
financiera y tkcnica. Estos organismos estarin adscritos al sector de la 
administracibn compatible con su actividad, bajo la vigilancia de la 
ministra o ministro titular del sector. La ley y el Poder Ejecutivo regularin 
las politicas de desconcentraci6n de 10s servicios de la administraci6n 
publica. 

SECCI~N I1 
DEL ESTATUTO DE LA FUNCI~N PUBLICA 

Articulo 142.- Funcihn Pliblica. El Estatuto de la Funcibn 
Publica es un rkgimen de derecho public0 basado en el mtrito y la 
profesionalizaci6n para una gesti6n eficiente y el cumplimiento de las 
funciones esenciales del Estado. Dicho estatuto determinari la forma de 
ingreso, ascenso, d u a c i 6 n  del desempeiio, permanencia y separaci6n 
del servidor public0 de sus hnciones. 

Articulo 143.- Ngimen estatutario. La ley determinari el 
rkgimen estatutario requerido para la profesionalizaci61-1 de las diferentes 
instituciones de la Administracihn P6blica. 

Articulo 144.- Rdgimen de compensacihn. Ningun hncionario 
o empleado del Estado puede desempeiiar, de forma simultinea, mis 
de un cargo remunerado, salvo la docencia. La ley estableceri las 
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modalidades de compensaci6n de las y 10s funcionarios y empleados 
del Estado, de acuerdo con 10s criterios de mkrito y caracteristicas de la 
prestaci6n del servicio. 

Articulo 145.- Protecci6n de la Funci6n P6blica. La separaci6n 
de servidores pbblicos que pertenezcan a la Carrera Administrativa en 
violaci6n al rkgimen de la Funci6n Publica, seri considerada como un 
act0 contrario a la Constituci6n y a la ley. 

Articulo 146.- Proscripci6n de la corrupci6n. Se condena toda 
forma de corrupci6n en 10s 6rganos del Estado. En consecuencia: 

1) Seri sancionada con las penas que la ley determine, toda 
persona que sustraiga fondos phblicos o que prevalikndose 
de sus posiciones dentro de 10s 6rganos y organismos del 
Estado, sus dependencias o instituciones aut6nomas, obtenga 
para si o para terceros provecho econ6mico; 

2) De igual forma seri sancionada la persona que proporcione 
ventajas a sus asociados, farniliares, allegados, amigos o 
relacionados; 

3) Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, 
la declaraci6n jurada de bienes de las y 10s funcionarios 
pliblicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de 
sus bienes, antes y despuks de haber finalizado sus funciones 
o a requerimiento de autoridad competente; 

4) A las personas condenadas por delitos de corrupci6n les 
seri aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por 
las leyes, la pena de degradaci6n civica, y se les exigiri la 
restituci6n de lo apropiado de manera ilicita; 

5) La ley podri disponer plazos de prescripci6n de mayor 
duraci6n que 10s ordinarios para 10s casos de crimenes 
de corrupci6n y un rkgimen de beneficios procesales 
restrictivo. 
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SECCION 111 
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

Articulo 147.- Findidad de 10s servicios pbblicos. Los servicios 
phblicos estin destinados a satisfacer las necesidades de inter& colectivo. 
Serin declarados por ley. En consecuencia: 

1) El Estado garantiza el acceso a servicios phblicos de calidad, 
directamente o por delegacibn, mediante concesi6n, 
autorizacidn, asociaci6n en participacibn, transferencia de 
la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de 
conformidad con esta Constituci6n y la ley; 

2) Los servicios phblicos prestados por el Estado o por 10s 
particulares, en las modalidades legales o contractuales, deben 
responder a 10s principios de universalidad, accesibilidad, 
eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, 
calidad, razonabilidad y equidad tarifaria; 

3) La regulaci6n de 10s servicios phblicos es facultad exclusiva 
del Estado. La ley podri establecer que la regulaci6n de estos 
servicios y de otras actividades econ6micas se encuentre a 
cargo de organismos creados para tales fines. 

SECCI~N IV 
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS ENTIDADES 

PUBLIC~S, SUS FUNCIONARlOS 0 AGENTES 

Articulo 148.- Responsabilidad civil. Las personas juridicas 
de derecho phblico y sus funcionarios o agentes serin responsables, 
conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por 10s dafios y 
perjuicios ocasionados a las personas fisicas o juridicas por una actuaci6n 
u omisi6n administrativa antijuridica. 
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T~TULOV 
DEL PODER JUDICUL 

Articulo 149.- Poder Judicial. La justicia se administra 
gratuitamente, en nombre de la Rephblica, por el Poder Judicial. Este 
poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y 10s demis tribunales 
creados por esta Constituci6n y por las leyes. 

Pkrafo I.- La funci6n judicial consiste en administrar justicia 
para decidir sobre 10s conflictos entre personas fisicas o morales, 
en derecho privado o phblico, en todo tip0 de procesos, juzgando y 
haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a 10s tribunales y 
juzgados determinados por la ley. El Poder Judicial goza de autonomia 
funcional, administrativa y presupuestaria. 

Pkrafo 11.- Los tribunales no ejercerin mis funciones que las 
que les atribuyan la Constituci6n y las leyes. 

Pkrafo 111.- Toda decisi6n emanada de un tribunal podri ser 
recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones 
que establezcan las leyes. 

Articulo 150.- Carrera judicial. La ley regulari el estatuto 
juridic0 de la carrera judicial, el ingreso, formacibn, ascenso, promoci6n, 
desvinculaci6n y retiro del juez, con arreglo a 10s principios de mkrito, 
capacidad y profesionalidad; asi como el rkgimen de jubilaciones y 
pensiones de 10s jueces, funcionarios y empleados del orden judicial. 

Pkrafo I.- La ley tambikn regulari la Escuela Nacional de la 
Judicatura, que tendri por funci6n la formaci6n inicial de 10s y las 
aspirantes a jueces, asegurando su capacitaci6n tkcnica. 

Pkrafo 11.- Para ser designado juez del Poder Judicial, todo 
aspirante debe someterse a un concurso phblico de mtritos mediante el 
sistema de ingreso a la Escuela Nacional de la Judicatura que al efecto 
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establezca la ley y haber aprobado satisfactoriamente el programa de 
formaci6n de dicha escuela. S61o estarin exentos de estos requisitos 10s 
miembros de la Suprema Corte de Justicia que Sean de libre elecci6n. 

Articulo 151.- Independencia del Poder Judicial. Las y 10s 
jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, 
responsables e inamovibles y estin sometidos a la Constituci6n y a las 
leyes. No poddn ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o 
jubilados, sin0 por alguna de las causas establecidas y con las garantias 
previstas en la ley. 

1) La ley estableceri el rtgimen de responsabilidad y rendici6n 
de cuentas de jueces y hncionarios del Poder Judicial. El 
servicio en el Poder Judicial es incompatible con cualquier 
otra funci6n publica o privada, except0 la docente. Sus 
integrantes no podrin optar por n i n g h  cargo electivo 
publico, ni participar en actividad politico partidista; 

2) La edad de retiro obligatoria para 10s jueces de la Suprema 
Corte de Justicia es de setenta y cinco afios. Para 10s demis 
jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial se 
estableceri de acuerdo con la ley que rige la materia. 

CAP~TULO I 
DE LA SUPREMA CORTE DEJUSTICIA 

Articulo 152.- Integracibn. La Suprema Corte de Justicia es el 
6rgano jurisdiccional superior de todos 10s organismos judiciales. Estari 
integrada por no menos de diecistis jueces y podri reunirse, deliberar y 
fallar vilidamente con el qu6rum determinado por la ley que establece 
su organizaci6n. Estari dividida en salas, de conformidad con la ley. 

Articulo 153.- Requisitos. Para ser juez o jueza de la Suprema 
Corte de Justicia se requiere: 
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1) Ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen y 
tener mis de treinta y cinco ahos de edad; 

2) Hallarse en pleno ejercicio de 10s derechos civiles y 
politicos; 

3) Ser licenciado o doctor en Derecho; 

4) Haber ejercido durante por lo menos doce anos la profesi6n 
de abogado, la docencia universitaria del derecho o haber 
desempenado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro 
del Poder Judicial o de representante del Ministerio Publico. 
Estos periodos podrin acumularse. 

Articulo 154.- Atribuciones. Corresponde exclusivamente a la 
Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demis atribuciones que 
le confiere la ley: 

1) Conocer en hnica instancia de las causas penales seguidas a1 
Presidente y a1 Vicepresidente de la Republica; a senadores, 
diputados; jueces de la Suprema Corte de Justicia, del 
Tribunal Constitutional; ministros y viceministros; 
Procurador General de la Rephblica, jueces y procuradores 
generales de las cortes de apelaci6n o equivalentes; jueces 
de 10s tribunales superiores de tierras, de 10s tribunales 
superiores administrativos y del Tribunal Superior Electoral; 
a1 Defensor del Pueblo; a miembros del Cuerpo Diplomitico 
y jefes de misiones acreditados en el exterior; miembros de 
la Junta Central Electoral, de la Cimara de Cuentas y de la 
Junta Monetaria; 

2) Conocer de 10s recursos de casaci6n de conformidad con la 
ley; 

3) Conocer, en ultimo recurso, de las causas cuyo conocimiento 
en primera instancia sea competencia de las cortes de 
apelaci6n y sus equivalentes; 
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4) Designar, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial, 10s 
jueces de las cortes de apelaci6n o sus equivalentes, de 10s 
juzgados de primera instancia o sus equivalentes, 10s jueces 
de la instrucci6n,los jueces de paz y sus suplentes, 10s jueces 
de cualesquiera otros tribunales del Poder Judicial creados 
por la Constituci6n y las leyes. 

CAP~TULO 11 
DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 

Articulo 155.- Integracihn. El Consejo del Poder Judicial estari 
integrado de la forma siguiente: 

1) El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo 
presidiri; 

2) Un Juez de la Suprema Corte de Justicia, elegido por el pleno 
de la misma; 

3) Un Juez de Corte de Apelaci6n o su equivalente, elegido por 
sus pares; 

4) Un Juez de Primera Instancia o su equivalente, elegido por 
sus pares; 

5) Un Juez de Paz o su equivalente, elegido por sus pares. 

Phrafo I.- Los integrantes de este consejo, con excepci6n del 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, permanecerin en estas 
hnciones por cinco afios, cesardn en el ejercicio de sus hnciones 
jurisdiccionales mientras Sean miembros de dicho consejo y no podrin 
optar por un nuevo periodo en el consejo. 

Phrafo 11.- La ley definiri el hncionamiento y organizacibn de 
este consejo. 
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Articulo 156.- Funciones. El Consejo del Poder Judicial es el 
6rgano permanente de administraci6n y disciplina del Poder Judicial. 
Tendri las siguientes funciones: 

1) Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia 10s 
candidatos o candidatas para nombramiento, determinaci6n 
de jerarquia y ascenso de 10s jueces de 10s diferentes tribunales 
del Poder Judicial, de conformidad con la ley; 

2) La administraci6n financiera y presupuestaria del Poder 
Judicial; 

3) El control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados 
del Poder Judicial con excepci6n de 10s integrantes de la 
Suprema Corte de Justicia; 

4) La aplicaci6n y ejecuci6n de 10s instrumentos de evaluaci6n 
del desempeho de jueces y personal administrativo que 
integran el Poder Judicial; 

5) El traslado de 10s jueces del Poder Judicial; 

6 )  La creaci6n de 10s cargos administrativos del Poder Judicial; 

7) El nombramiento de todos 10s funcionarios y empleados que 
dependan del Poder Judicial; 

8) Las demis funciones que le confiera la ley. 

SECCI~N I 
DE LAS CORTES DE APELACION 

Articulo 157.- Cortes de apelaci6n. Habri las cortes de 
apelaci6n y sus equivalentes que determine la ley, asi como el numero 
de jueces que deban componerla y su competencia territorial. 
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Articulo 158.- Requisites. Para ser juez de una Corte de 
Apelaci6n se requiere: 

1 ) Ser dominicano o dominicana; 

2 )  Hallarse en el pleno ejercicio de 10s derechos civiles y 
politicos; 

3 ) Ser licenciado o doctor en Derecho; 

4 ) Pertenecer a la carrera judicial y haberse desempefiado como 
juez de Primera Instancia durante el tiempo que determine 
la ley. 

Articulo 159.- Atribuciones. Son atribuciones de las cortes de 
apelaci6n: 

1) Conocer de las apelaciones a las sentencias, de conformidad 
con la ley; 

2) Conocer en primera instancia de las causas penales seguidas a 
jueces de primera instancia o sus equivalentes; procuradores 
fiscales, titulares de 6rganos y organismos aut6nomos y 
descentralizados del Estado, gobernadores provinciales, 
alcaldes del Distrito Nacional y de 10s municipios; 

3) Conocer de 10s demb asuntos que determinen las leyes. 

SECCI~N I1 
DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCU 

Articulo 160.- Juzgados de primera instancia. Habri 10s juzgados 
de primera instancia o sus equivalentes, con el nlimero de jueces y la 
competencia territorial que determine la ley. 



Articulo 161.- Requisitos. Para ser juez de primera instancia se 
requiere: 

1 ) Ser dominicano o dominicana; 

2 )  Hallarse en el pleno ejercicio de 10s derechos civiles y 
politicos; 

3 ) Ser licenciado o doctor en Derecho; 

4 ) Pertenecer a la carrera judicial y haberse desempeiiado como 
Juez de Paz durante el tiempo que determine la ley. 

Articulo 162.- Juzgados de paz. La ley determinari el nhmero 
de juzgados de paz o sus equivalentes, sus atribuciones, competencia 
territorial y la forma como estadn organizados. 

Articulo 163.- Requisitos. Para ser juez de paz se requiere: 

1) Ser dominicano o dominicana; 

2) Hallarse en el pleno ejercicio de 10s derechos civiles y 
politicos; 

3) Ser licenciado o doctor en Derecho. 

CAP~TULO IV 
DE LAS JURISDICCIONES ESPECIALIZ4DAS 

SECCI~N I 
DE LA JURISDICCI~N CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

Articulo 164.- Integracibn. La Jurisdicci6n Contencioso 
Administrativa estari integrada por tribunales superiores administrativos 
y tribunales contencioso administrativos de primera instancia. 
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Sus atribuciones, integracibn, ubicacibn, competencia territorial y 
procedimientos serin determinados por la ley. Los tribunales superiores 
podrin dividirse en salas y sus decisiones son susceptibles de ser 
recurribles en casaci6n. 

Phrafo I.- Las y 10s jueces de 10s tribunales superiores 
administrativos deberin reunir 10s mismos requisitos exigidos a 10s 
jueces de cortes de apelacibn. 

Phrafo 11.- Las y 10s jueces de 10s tribunales contencioso 
administrativos deberin reunir 10s mismos requisitos exigidos a 10s 
jueces de primera instancia. 

Articulo 165.- Auibuciones. Son atribuciones de 10s tribunales 
superiores administrativos, sin perjuicio de las demis dispuestas por la 
ley, las siguientes: 

1) Conocer de 10s recursos contra las decisiones en asuntos 
administrativos, tributarios, financieros y municipales de 
cualquier tribunal contencioso administrativo de primera 
instancia, o que en esencia tenga ese caricter; 

2) Conocer de 10s recursos contenciosos contra 10s actos, 
actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas 
contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones 
entre la Administracibn del Estado y 10s particulares, si 
tstos no son conocidos por 10s tribunales contencioso 
administrativos de primera instancia; 

3) Conocer y resolver en primera instancia o en apelacidn, 
de conformidad con la ley, las acciones contencioso 
administrativas que nazcan de 10s conflictos surgidos entre 
la Administracibn Phblica y sus funcionarios y empleados 
civiles; 
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4) Las demk atribuciones conferidas por la ley. 

Articulo 166.- Procurador General Administrativo. La 
Administracihn Publica estari representada permanentemente ante la 
Jurisdicci6n Contencioso Administrativa por el Procurador General 
Administrativo y, si procede, por 10s abogados que tsta designe. El 
Procurador General Administrativo seri designado por el Poder 
Ejecutivo. La ley regulad la representaci6n de 10s demis 6rganos y 
organismos del Estado. 

Articulo 167.- Requisitos. El Procurador General Administrativo 
deberi reunir las mismas condiciones requeridas para ser Procurador 
General de Corte de Apelaci6n. 

S E C C I ~ N  I1 
JURISDICCIONES ESPECIALIZIDAS 

Articulo 168.- Jurisdicciones especializadas. La ley dispondd 
de la creaci6n de jurisdicciones especializadas cuando asi lo requieran 
razones de interts public0 o de eficiencia del servicio para el tratamiento 
de otras materias. 

CAP~TULO v 
DEL MINISTER10 PUBLICO 

Articulo 169.- Definicicin y funciones. El Ministerio Phblico 
es el organ0 del sistema de justicia responsable de la formulaci6n e 
implementaci6n de la politica del Estado contra la criminalidad, dirige 
la investigaci6n penal y ejerce la acci6n phblica en representaci6n de la 
sociedad. 

Phrafo I.- En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Publico 
garantizari 10s derechos hndamentales que asisten a ciudadanos y 
ciudadanas, promoveri la resoluci6n alternativa de disputas, dispondd 
la protecci6n de victimas y testigos y defenderi el interts phblico tutelado 
por la ley. 
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PArrafo 11.- La ley regulad el funcionamiento del sistema 
penitenciario bajo la direcci6n del Ministerio Pliblico u otro organism0 
que a tal efecto se constituya. 

Articulo 170.- Autonomia y principios de actuaci6n. El 
Ministerio Pliblico goza de autonomia funcional, administrativa y 
presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a 10s principios de 
legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquia, indivisibilidad 
y responsabilidad. 

M c u l o  171.- Designacihn y requisitos. El Presidente de la 
Rephblica designari al Procurador General de la Repliblica y la mitad de 
sus procuradores adjuntos. Para ser Procurador General de la Repliblica 
o adjunto se requieren 10s mismos requisitos que para ser juez de la 
Suprema Corte de Justicia. La ley dispondri la forma de designaci6n de 
10s demb integrantes del Ministerio Pliblico. 

Articulo 172.- Integracihn e incompatibilidades. El Ministerio 
Pliblico esti integrado por el Procurador General de la Repliblica, quien 
lo dirige, y por las y 10s demis representantes establecidos por la ley. 

PArrafo I.- El Ministerio Phblico estari representado ante la 
Suprema Corte de Justicia por el Procurador General de la Repliblica 
y por las y 10s procuradores adjuntos, de conformidad con la ley. Su 
representaci6n ante las demis instancias judiciales sed dispuesta por 
ley. 

Phrafo 11.- La funci6n de representante del Ministerio Pliblico 
es incompatible con cualquier otra funci6n pfiblica o privada, except0 
la docente y, mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones, 
no podrin optar por ninghn cargo electivo pliblico ni participar en 
actividad politico partidista. 
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SECCION 11 
DE LA URRERA DEL MINISTERIO PUBLICO 

Articulo 173.- Sistema de carrera. El Ministerio Phblico 
se organiza conforme a la ley, que regula su inamovilidad, rCgimen 
disciplinario y 10s demis preceptos que rigen su actuacibn, su escuela de 
formaci6n y sus 6rganos de gobierno, garantizando la permanencia de 
sus miembros de carrera hasta 10s setenta y cinco ahos. 

SECCION 111 
DEL CONSE]O SUPERIOR DEL MINISTERIO PUBLICO 

Articulo 174.- Integracibn. El 6rgano de gobierno interno del 
Ministerio Phblico es el Consejo Superior del Ministerio Phblico, el cud 
estad integrado de la manera siguiente: 

1) El Procurador General de la Rephblica, quien lo presidiri; 

2) Un Procurador Adjunto del Procurador General de la 
Rephblica elegido por sus pares; 

3) Un Procurador General de Corte de Apelaci6n elegido por 
sus pares; 

4) Un Procurador Fiscal o su equivalente elegido por sus pares; 

5) Un Fiscalizador elegido por sus pares. 

P&rafo.- La ley definiri el funcionamiento y organizaci6n de 
este consejo. 

Adculo 175.- Funciones. Las funciones del Consejo Superior 
del Ministerio Phblico son las siguientes: 

1) Dirigir y administrar el sistema de la carrera del Ministerio 
Phblico; 



2) La administraci6n financiera y presupuestaria del Ministerio 
PGblico; 

3) Ejercer el control disciplinario sobre representantes, 
funcionarios y empleados del Ministerio Phblico, con 
excepci6n del Procurador General de la RepGblica; 

4) Formular y aplicar 10s instrumentos de evaluaci6n de 
10s representantes del Ministerio PGblico y del personal 
administrativo que lo integran; 

5) Trasladar a representantes del Ministerio PGblico, provisional 
o definitivamente, de una jurisdicci6n a otra cuando sea 
necesario y util al semicio, con las condiciones y garantias 
previstas en la ley, con excepci6n de las y 10s procuradores 
adjuntos del Procurador General de la RepGblica; 

6) Crear 10s cargos administrativos que Sean necesarios para que 
el Ministerio PGblico pueda cumplir las atribuciones que le 
confieren esta Constituci6n y las leyes; 

7) Las demis funciones que le confiera la ley. 

CAP~TULO VI 
DE LA DEFENSA PUBLICA Y LA 
ASISTENCU LEGAL GRATUITA 

Articulo 176.- Defensa PGblica El semicio de Defensa PGblica 
es un 6rgano del sistema de justicia dotado de autonomia administrativa 
y funcional, que tiene por finalidad garantizar la tutela efectiva del 
derecho fundamental a la defensa en las distintas ireas de su competencia. 
El semicio de Defensa PGblica se ofreceri en todo el territorio nacional 
atendiendo a 10s criterios de gratuidad, ficil acceso, igualdad, eficiencia 
y calidad, para las personas imputadas que por cualquier causa no estCn 
asistidas por abogado. La Ley de Defensa PGblica regiri el funcionamiento 
de esta instituci6n. 



Articulo 177.- Asistencia legal gratuita. El Estado seri 
responsable de organizar programas y servicios de asistencia legal gratuita 
a favor de las personas que carezcan de 10s recursos econ6micos para 
obtener una representaci6n judicial de sus intereses, particularmente 
para la protecci6n de 10s derechos de la victima, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan al Ministerio Phblico en el imbito del 
proceso penal. 

I~TULO VI 
DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 

Articulo 178.- Integracihn. El Consejo Nacional de la 
Magistratura estari integrado por: 

1) El Presidente de la Rephblica, quien lo presidiri y, en su 
ausencia, por el Vicepresidente de la Repliblica; 

2) El Presidente del Senado; 

3) Un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca 
al partido o bloque de partidos diferente al del Presidente 
del Senado y que ostente la representaci6n de la segunda 
mayoria; 

4) El Presidente de la Cimara de Diputados; 

5) Un diputado o diputada escogido por la Cimara de Diputados 
que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al 
del Presidente de la Cimara de Diputados y que ostente la 
representacihn de la segunda mayoria; 

6) El Presidente de la Suprema Corte de Justicia; 

7) Un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia 
escogido por ella misma, quien fungiri de secretario; 
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8) El Procurador General de la Repliblica. 

Aru'culo 179.- Funciones. El Consejo Nacional de la 
Magistratura tendri las siguientes hnciones: 

1) Designar 10s jueces de la Suprema Corte de Justicia; 

2) Designar 10s jueces del Tribunal Constitucional; 

3) Designar 10s jueces del Tribunal Superior Electoral y sus 
suplentes; 

4) Evaluar el desempeiio de 10s jueces de la Suprema Corte de 
Justicia. 

M c u l o  180.- Criterios para la escogencia. El Consejo 
Nacional de la Magistratura al conformar la Suprema Corte de Justicia 
deberi seleccionar las tres cuartas partes de sus miembros de jueces 
que pertenezcan al sistema de carrera judicial, y la cuarta parte restante 
10s escogeri de profesionales del derecho, acadtmicos o miembros del 
Ministerio Publico. 

Phrafo 1.- El Consejo Nacional de la Magistratura, a1 designar 
las y 10s jueces de la Suprema Corte de Justicia, dispondri cud de ellos 
ocupari la presidencia y designari un primer y segundo sustitutos para 
reemplazar a1 Presidente en caso de falta o impedimento. El Presidente 
y sus sustitutos ejercerin esas hnciones por un periodo de siete aiios, al 
ttrmino del cud, y previa evaluaci6n de su desempeho realizada por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, podrin ser elegidos por un nuevo 
periodo. 

Phrafo 11.- En caso de vacante.de un juez investido con una de 
las calidades arriba expresadas, el Consejo Nacional de la Magistratura 
designari a un nuevo juez con igual calidad o atribuiri tsta a otro de 10s 
jueces de la Suprema Corte de Justicia. 
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Articulo 181.- Evaluaci6n de desempeiio. Los jueces de la 
Suprema Corte de Justicia estadn sujetos a la evaluaci6n de su desempefio 
al tCrmino de siete afios a partir de su eleccibn, por el Consejo Nacional 
de la Magistratura. En 10s casos en que el Consejo Nacional de la 
Magistratura decidiere la pertinencia de separar un juez de su cargo, 
deberi sustentar su decisi6n en 10s motivos contenidos en la ley que rige 
la materia. 

Articulo 182.- Escogencia jueces Tribunal Constitucional. 
El Consejo Nacional de la Magistratura al conformar el Tribunal 
Constitucional dispondri cud de ellos ocupari la presidencia y designari 
un primer y segundo sustitutos para reemplazar al Presidente, en caso de 
falta o impedimento. 

Articulo 183.- Escogencia jueces Tribunal Superior Electoral. 
El Consejo Nacional de la Magistratura al designar 10s jueces y sus 
suplentes del Tribunal Superior Electoral dispondri cud de ellos ocupari 
la presidencia. 

T~TULO VII 
DEL CONTROL CONSTITUCIONAL 

ArtIculo 184.- Tribunal Constitucional. Habri un Tribunal 
Constitucional para garantizar la supremacia de la Constituci6n, 
la defensa del orden constitucional y la protecci6n de 10s derechos 
hndamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen 
precedences vinculantes para 10s poderes pliblicos y todos 10s 6rganos 
del Estado. Gozari de autonomia administrativa y presupuestaria. 

Articulo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional seri 
competente para conocer en linica instancia: 

1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las 
leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a 
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instancia del Presidente de la Rephblica, de una tercera parte 
de 10s miembros del Senado o de la C h a r a  de Diputados 
y de cualquier persona con interis legitimo y juridicamente 
protegido; 

2) El control preventivo de 10s tratados internacionales antes de 
su ratificaci6n por el 6rgano legislativo; 

3) Los conflictos de competencia entre 10s poderes phblicos, a 
instancia de uno de sus titulares; 

4) Cualquier otra materia que disponga la ley. 

Articulo 186.- Integracihn y decisiones. El Tribunal 
Constitucional estari integrado por trece miembros y sus decisiones se 
adoptarin con una mayoria calificada de nueve o mis de sus miembros. 
Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrin hacer valer sus 
motivaciones en la decisi6n adoptada. 

Articulo 187.- Requisitos y renovacihn. Para ser juez del 
Tribunal Constitucional se requieren las mismas condiciones exigidas 
para 10s jueces de la Suprema Corte de Justicia. Sus integrantes serin 
inamovibles durante el tiempo de su mandato. La condici6n de juez 
s610 se pierde por muerte, renuncia o destituci6n por faltas graves en el 
ejercicio de sus funciones, en cuyo caso se podri designar una persona 
para completar el periodo. 

P&rafo.- Los jueces de este tribunal serin designados por un 
unico periodo de nueve afios. No podrin ser reelegidos, salvo 10s que en 
calidad de reemplazantes hayan ocupado el cargo por un periodo menor 
de cinco ahos. La composici6n del Tribunal se renovari de manera 
gradual cada tres ahos. 

Atticulo 188.- Control difuso. Los tribunales de la Rephblica 
conocerin la excepci6n de constitucionalidad en 10s asuntos sometidos 
a su conocimiento. 
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Articulo 189.- Regulacihn del Tribunal. La ley regulari 10s 
procedimientos constitucionales y lo relativo a la organizacibn y al 
funcionamiento del Tribunal Constitucional. 

T~TULO VIII 
DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

Articulo 190.- Autonomia del Defensor del Pueblo. El 
Defensor del Pueblo es una autoridad independiente en sus funciones 
y con autonomia administrativa y presupuestaria. Se debe de manera 
exclusiva al mandato de esta Constituci6n y las leyes. 

Articulo 191 .- Funciones esenciales. La funci6n esencial 
del Defensor del Pueblo es contribuir a salvaguardar 10s derechos 
fundamentales de las personas y 10s intereses colectivos y difusos 
establecidos en esta Constituci6n y las leyes, en caso de que Sean violados 
por funcionarios u 6rganos del Estado, por prestadores de servicios 
phblicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos. La ley 
regulari lo relativo a su organizaci6n y hncionamiento. 

Articulo 192.- Elecci6n. El Defensor del Pueblo y sus adjuntos 
s e r h  nombrados por el Senado por un period0 de seis arios, de ternas 
propuestas por la Cimara de Diputados y permanecerin en el cargo 
hasta que Sean sustituidos. La Cimara de Diputados deberi escoger las 
ternas en la legislatura ordinaria previa al cumplimiento del ttrmino del 
mandato de 10s designados y las someteri ante el Senado en un plazo 
que no exceded 10s quince dias siguientes a su aprobaci6n. El Senado de 
la Rephblica efectuari la elecci6n antes de 10s treinta dias siguientes. 

P&rafo.- Vencidos 10s plazos sin que la C h a r a  de Diputados 
hubiere escogido y presentado las ternas, las mismas serin escogidas y 
presentadas al Senado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Si es 
el Senado el que no efectuare la elecci6n en el plazo previsto, la Suprema 
Corte de Justicia elegiri de las ternas presentadas por la Cimara de 
Diputados. 
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T~TULO IX 
DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

Y DE LA ADMINISTRACION LOCXL 

CAP~TULO I 
DE LA ORGANIZACION DEL TERRITORIO 

Articulo 193.- Principios de organizaci6n territorial. La 
Rephblica Dominicana es un Estado unitario cuya organizaci6n 
territorial tiene como finalidad propiciar su desarrollo integral y 
equilibrado y el de sus habitantes, compatible con sus necesidades y con 
la preservaci6n de sus recursos naturales, de su identidad nacional y de 
sus valores culturales. La organizaci6n territorial se hari conforme a 10s 
principios de unidad, identidad, racionalidad politica, administrativa, 
social y econ6mica. 

Articulo 194.- Plan de ordenamiento territorial. Es prioridad 
del Estado la formulaci6n y ejecucibn, mediante ley, de un plan de 
ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de 10s 
recursos naturales de la Nacihn, acorde con la necesidad de adaptaci6n 
a1 cambio climitico. 

Articulo 195.- Delimitaci6n territorial. Mediante ley orginica 
se determinari el nombre y 10s limites de las regiones, asi como de las 
provincias y de 10s municipios en que ellas se dividen. 

SECCION I 
DE LAS REGIONES Y LAS PROVINCIAS 

Articulo 196.- La regi6n. La regi6n es la unidad bbica para 
la articulaci6n y formulaci6n de las politicas phblicas en el territorio 
nacional. La ley definiri todo lo relativo a sus competencias, composici6n, 
organizaci6n y funcionamiento y determinari el nbmero de Cstas. 
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P&rafo.- Sin perjuicio del principio de solidaridad, el Estado 
procurad el equilibrio razonable de la inversi6n pGblica en las distintas 
demarcaciones geogrificas de manera que sea proporcional a 10s aportes 
de aqutllas a la economia nacional. 

Articulo 197.- La provincia. La provincia es la demarcaci6n 
politica intermedia en el territorio. Se divide en municipios, distritos 
municipales, secciones y parajes. La ley definid todo lo relativo a su 
composici6n, organizaci6n y funcionamiento y determinari el nGmero 
de tstas. 

Articulo 198.- Gobernador civil. El Poder Ejecutivo designad 
en cada provincia un gobernador civil, quien sed su representante en 
esa demarcaci6n. Para ser gobernador civil se requiere ser dominicano 
o dominicana, mayor de veinticinco ahos de edad y estar en pleno 
ejercicio de 10s derechos civiles y politicos. Sus atribuciones y deberes 
serin determinados por la ley. 

SECCION 11 
DEL MGIMEN DE LOS MUNICIPIOS 

Articulo 199.- Administraci6n local. El Distrito National, 10s 
municipios y 10s distritos municipales constituyen la base del sistema 
politico administrativo local. Son personas juridicas de Derecho 
PGblico, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, 
de autonomia presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y 
de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder 
de fiscalizaci6n del Estado y a1 control social de la ciudadania, en 10s 
ttrminos establecidos por esta Constituci6n y las leyes. 

Articulo 200.- Arbitrios municipales. Los ayuntamientos 
podrin establecer arbitrios en el imbito de su demarcaci6n que de 
manera expresa establezca la ley, siempre que 10s mismos no colidan 
con 10s impuestos nacionales, con el comercio intermunicipal o de 
exportaci6n ni con la Constituci6n o las leyes. Corresponde a 10s 
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tribunales competentes conocer las controversias que surjan en esta 
materia. 

Articulo 201.- Gobiernos locales. El gobierno del Distrito 
Nacional y el de 10s municipios estarin cada uno a cargo del 
ayuntamiento, constituido por dos 6rganos complernentarios entre 
si, el Consejo de Regidores y la Alcaldia. El Consejo de Regidores es 
un brgano exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalizacibn 
integrado por regidores y regidoras. Estos tendrin suplentes. La Alcaldia 
es el 6rgano ejecutivo encabezado por un alcalde o alcaldesa, cuyo 
suplente se denominari vicealcalde o vicealcaldesa. 

Phrafo 1.- El gobierno de 10s distritos municipales estari a cargo 
de una Junta de Distrito, integrada por un director o directora que 
actuari como 6rgano ejecutivo y una Junta de Vocales con funciones 
normativas, reglamentarias y de fiscalizaci6n. El director o directora 
tendri suplente. 

Phrafo 11.- Los partidos o agrupaciones politicas, regionales, 
provinciales o municipales harin la presentaci6n de candidaturas a las 
elecciones municipales y de distritos municipales para alcalde o alcaldesa, 
regidores o regidoras, directores o directoras y sus suplentes, asi como 
10s vocales, de conformidad con la Constituci6n y las leyes que rigen la 
materia. El numero de regidores y sus suplentes seri determinado por 
la ley, en proporci6n al numero de habitantes, sin que en ningun caso 
puedan ser menos de cinco para el Distrito Nacional y 10s municipios, y 
nunca menos de tres para 10s distritos municipales. Serin elegidos cada 
cuatro ahos por el pueblo de su jurisdiccibn en la forma que establezca 
la ley. 

Phrafo 111.- Las personas naturalizadas con mis de cinco aiios 
residiendo en una jurisdiccibn podrin desempefiar dichos cargos, en las 
condiciones que prescriba la ley. 

Articulo 202.- Representantes locales. Los alcaldes o alcaldesas 
del Distrito Nacional, de 10s municipios, asi como las y 10s directores 



de 10s distritos municipales son 10s representantes legales de 10s 
ayuntamientos y de las juntas municipales. Sus atribuciones y facultades 
serdn determinadas por la ley. 

SECCI~N I11 
MECANISMOS DIRECTOS DE PARTICIPACI~N LOW 

Articulo 203.- Referendo, plebiscitos e iniciativa normativa 
municipal. La Ley Orginica de la Administraci6n Local estableceri 
10s imbitos, requisitos y condiciones para el ejercicio del referendo, 
plebiscito y la iniciativa normativa municipales con el fin de fortalecer 
el desarrollo de la democracia y la gesti6n local. 

Articulo 204.-Transferencia de competencias alos municipios. 
El Estado propiciari la transferencia de competencias y recursos hacia 
10s gobiernos locales, de conformidad con esta Constituci6n y la ley. 
La implementaci6n de estas transferencias conllevari politicas de 
desarrollo institucional, capacitaci6n y profesionalizaci6n de 10s recursos 
humanos. 

Articulo 205.- Ejecuci6n presupuestaria municipal. Los 
ayuntamientos del Distrito Nacional, de 10s municipios y las juntas de 
distritos municipales estarin obligados, tanto en la formulaci6n como 
en la ejecuci6n de sus presupuestos, a formular, aprobar y a mantener 
las apropiaciones y las erogaciones destinadas a cada clase de atenciones 
y servicios, de conformidad con la ley. 

Articulo 206.- Presupuestos participativos. La inversi6n 
de 10s recursos municipales se hari mediante el desarrollo progresivo 
de presupuestos participativos que propicien la integraci6n y 
corresponsabilidad ciudadana en la definicibn, ejecuci6n y control de 
las politicas de desarrollo local. 
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Articulo 207.- Obligaci6n econ6mica de 10s municipios. Las 
obligaciones econ6micas contraidas por 10s municipios, incluyendo las 
que tengan el aval del Estado, son de su responsabilidad, de conformidad 
con 10s limites y condiciones que establezca la ley. 

T~TULO X 
DEL SISTEMA ELECTORAL 

CAP~TULO I 
DE U S  ASAMBLEAS ELECTORALES 

Articulo 208.- Ejercicio del sufragio. Es un derecho y un 
deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a 
las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es 
personal, libre, direct0 y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, 
bajo ninghn pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar 
SU VOtO. 

Pairrafo.- No tienen derecho al sufragio 10s miembros de las 
Fuerzas Armadas y de la Policia Nacional, ni quienes hayan perdido 10s 
derechos de ciudadania o se encuentren suspendidos en tales derechos. 

Articulo 209.- Asambleas electorales. Las asambleas electorales 
funcionarin en colegios electorales que sedn organizados conforme a 
la ley. Los colegios electorales se abrirdn cada cuatro afios para elegir 
al Presidente y Vicepresidente de la Rephblica, a 10s representantes 
legislativos, a las autoridades municipales y a 10s demh funcionarios o 
representantes electivos. Estas elecciones se celebrarin de mod0 separado 
e independiente. Las de presidente, vicepresidente y representantes 
legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, el tercer 
domingo del mes de mayo y las de las autoridades municipales, el tercer 
domingo del mes de febrero. 

1) Cuando en las elecciones celebradas para elegir a1 
Presidente de la Rephblica y al Vicepresidente ninguna de 
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las candidaturas obtenga al menos mis de la mitad de 10s 
votos vdidos emitidos, se efectuari una segunda elecci6n el 
liltimo domingo del mes de junio del mismo aho. En esta 
dtima elecci6n s610 participarin las dos candidaturas que 
hayan alcanzado el mayor nlimero de votos, y se considerari 
ganadora la candidatura que obtenga el mayor nlimero de 
10s votos vdidos emitidos; 

2) Las elecciones se celebrarin conforme a la ley y con 
representaci6n de las minorias cuando haya de elegirse dos o 
mis candidatos; 

3) En 10s casos de convocatoria extraordinaria y referendo, 
las asambleas electorales se reunirin a mis tardar setenta 
dias desputs de la publicaci6n de la ley de convocatoria. 
No podrin coincidir las elecciones de autoridades con la 
celebraci6n de referendo. 

Articulo 210.- Referendos. Las consultas populares mediante 
referendo estarin reguladas por una ley que determinari todo lo relativo 
a su celebracibn, con arreglo a las siguientes condiciones: 

1) No podrin tratar sobre aprobaci6n ni revocaci6n de mandato 
de ninguna autoridad electa o desipada; 

2) Requeririn de previa aprobaci6n congresual con el voto de 
las dos terceras partes de 10s presentes en cada cimara. 

C A P ~ T U L ~  I1 
DE LOS ORGANOS ELECTORALES 

Articulo 2 1 1 .- Organizacibn de las elecciones. Las elecciones 
serin organizadas, dirigidas y supemisadas por la Junta Central 
Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen 
la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y 
objetividad de las elecciones. 
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SECCI~N I 
DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL 

Adculo 212.- Junta Central Electoral. La Junta Central 
Electoral es un 6rgano autbnomo con personalidad juridica e 
independencia tkcnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya 
finalidad principal seri organizar y dirigir las asambleas electorales para 
la celebraci6n de elecciones y de mecanismos de participaci6n popular 
establecidos por la presente Constituci6n y las leyes. Tiene facultad 
reglamentaria en 10s asuntos de su competencia. 

Pairrafo I.- La Junta Central Electoral estari integrada por un 
presidente y cuatro miembros y sus suplentes, elegidos por un period0 
de cuatro afios por el Senado de la Repdblica, con el voto de las dos 
terceras partes de 10s senadores presentes. 

Pairrafo 11.- Serin dependientes de la Junta Central Electoral el 
Registro Civil y la CCdula de Identidad y Electoral. 

Pairrafo 111.- Durante las elecciones la Junta Central Electoral 
asumiri la direcci6n y el mando de la fuerza pdblica, de conformidad 
con la ley. 

Pairrafo 1V.- La Junta Central Electoral velari porque 10s procesos 
electorales se realicen con sujeci6n a 10s principios de libertad y equidad 
en el desarrollo de las campafias y transparencia en la utilizaci6n del 
financiamiento. En consecuencia, tendri facultad para reglamentar 10s 
tiempos y limites en 10s gastos de campafia, asi como el acceso equitativo 
a 10s medios de comunicaci6n. 

Articulo 213.- Juntas electorales. En el Distrito Nacional y en 
cada municipio habri una Junta Electoral con funciones administrativas 
y contenciosas. En materia administrativa estarin subordinadas a la Junta 
Central Electoral. En materia contenciosa sus decisiones son recurribles 
ante el Tribunal Superior Electoral, de conformidad con la ley. 
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SECCI~N 11 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 

Articulo 214.- Tribunal Superior Electoral. El Tribunal 
Superior Electoral es el 6rgano competente para juzgar y decidir con 
caricter definitivo sobre 10s asuntos contencioso electorales y estatuir 
sobre 10s diferendos que surjan a lo interno de 10s partidos, agrupaciones 
y movimientos politicos o entre kstos. Reglamentari, de conformidad 
con la ley, 10s procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su 
organizaci6n y funcionamiento administrativo y financiero. 

Articulo 215.- Integracihn. El Tribunal estari integrado por 
no menos de tres y no mis de cinco jueces electorales y sus suplentes, 
designados por un period0 de cuatro aiios por el Consejo Nacional de la 
Magistratura, quien indicari cud de entre ellos ocupari la presidencia. 

CAP~TUL~ I11 
DE LOS PARTIDOS POLfTICOS 

Articulo 216.- Partidos politicos. La organizaci6n de 
partidos, agrupaciones y movimientos politicos es libre, con sujeci6n 
a 10s principios establecidos en esta Constituci6n. Su conformaci6n y 
funcionarniento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna 
y a la transparencia, de conformidad con la ley. Sus fines esenciales son: 

1) Garantizar la participaci6n de ciudadanos y ciudadanas en 
10s procesos politicos que contribuyan al fortalecimiento de 
la democracia; 

2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formaci6n 
y manifestaci6n de la voluntad ciudadana, respetando el 
pluralismo politico mediante la propuesta de candidaturas a 
10s cargos de elecci6n popular; 

3) Servir al interks nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo 
integral de la sociedad dominicana. 
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T~TULO XI 
DEL &GIMEN ECONC~~ICO Y FINANCIER0 

Y DE LA C ~ U R A  DE CUENTAS 

CAP~TULO I 
DEL &GIMEN ECON~MICO 

Articulo 217.- Orientacihn y fundamento. El rtgimen 
econ6mic0, se orienta hacia la blisqueda del desarrollo humano. Se 
hndamenta en el crecimiento econ6mic0, la redistribuci6n de la 
riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesi6n social y territorial y la 
sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia, igualdad 
de oportunidades, responsabilidad social, participaci6n y solidaridad. 

Articulo 218.- Crecimiento sostenible. La iniciativa privada 
es libre. El Estado procurari, junto al sector privado, un crecimiento 
equilibrado y sostenido de la economia, con estabilidad de precios, 
tendente al pleno empleo y a1 increment0 del bienestar social, mediante 
utilizaci6n racional de 10s recursos disponibles, la formaci6n permanente 
de 10s recursos humanos y el desarrollo cientifico y tecnol6gico. 

Articulo 219.- Iniciativaprivada. El Estado fomenta la iniciativa 
econ6mica privada, creando las politicas necesarias para promover el 
desarrollo del pais. Bajo el principio de subsidiaridad el Estado, por cuenta 
propia o en asociaci6n con el sector privado y solidario, puede ejercer la 
actividad empresarial con el fin de asegurar el acceso de la poblaci6n a 
bienes y servicios bisicos y promover la economia nacional. 

Pbrafo.- Cuando el Estado enajene su participaci6n en una 
empresa, podri tomar las medidas conducentes a democratizar la 
titularidad de sus acciones yofreceriasus trabajadores, alas organizaciones 
solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha 
propiedad accionaria. La ley reglamentari la materia. 
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Articulo 220.- Sujeci6n al ordenamiento juridico. En 
todo contrato del Estado y de las personas de Derecho Pliblico con 
personas fisicas o juridicas extranjeras domiciliadas en el pais, debe 
constar el sometimiento de Cstas a las leyes y 6rganos jurisdiccionales 
de la Repliblica. Sin embargo, el Estado y las demis personas de 
Derecho Pliblico pueden someter las controversias derivadas de la 
relaci6n contractual a jurisdicciones constituidas en virtud de tratados 
internacionales vigentes. Pueden tambitn someterlas a arbitraje nacional 
e internacional, de conformidad con la ley. 

Articulo 221.- Igualdad de tratamiento. La actividad 
empresarial, pliblica o privada, recibe el mismo trato legal. Se garantiza 
igualdad de condiciones a la inversi6n nacional y extranjera, con las 
limitaciones establecidas en esta Constituci6n y las leyes. La ley podr6 
conceder tratamientos especiales a las inversiones que se localicen en 
zonas de menor grado de desarrollo o en actividades de interts nacional, 
en particular las ubicadas en las provincias fronterizas. 

Articulo222.-Promoci6ndeiniciativasecon6micaspopulares. 
El Estado reconoce el aporte de las iniciativas econ6micas populares al 
desarrollo del pais; fomenta las condiciones de integraci6n del sector 
informal en la economia nacional; incentiva y protege el desarrollo de 
la micro, pequeiia y mediana empresa, las cooperativas, las empresas 
familiares y otras formas de asociaci6n comunitaria para el trabajo, la 
producci6n, el ahorro y el consumo, que generen condiciones que les 
permitan acceder a financiamiento, asistencia tCcnica y capacitaci6n 
oportunos. 

S E C C I ~ N  I1 
DEL &GIMEN MONETARIO Y FINANCIER0 

Articulo 223.- Regulaci6n del sistema monetario y financiero. 
La regulaci6n del sistema monetario y financiero de la Naci6n corresponde 
a la Junta Monetaria como brgano superior del Banco Central. 
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Articulo 224.- Integraci6n de la Junta Monetaria La Junta 
Monetaria esti integrada por no mis de nueve miembros incluyendo 
el Gobernador del Banco Central, quien la preside, y 10s miembros ex 
oficio, cuyo nhmero no seri mayor de tres. 

Articulo 225.- Banco Central. El Banco Central de la RepGblica 
es una entidad de Derecho PGblico con personalidad juridica, patrimonio 
propio y autonomia hncional, presupuestaria y administrativa. 

Articulo 226.- Designaci6n de autoridades monetarias. El 
Gobernador del Banco Central y 10s miembros de designaci6n directa 
de la Junta Monetaria serin nombrados por el Poder Ejecutivo, de 
conformidad con la ley. Durante el tiempo de su designaci6n s610 
poddn ser removidos por las causales previstas en la misma. 

Articulo 227.- Direcci6n de las politicas monetarias. La Junta 
Monetaria, representada por el Gobernador del Banco Central, tendri a 
su cargo la direcci6n y adecuada aplicaci6n de las politicas monetarias, 
cambiarias y financieras de la Naci6n y la coordinaci6n de 10s entes 
reguladores del sistema y del mercado financiero. 

Articulo 228.- Emisi6n de billetes y monedas. El Banco 
Central, cuyo capital es propiedad del Estado, es el Gnico emisor de 10s 
billetes y monedas de circulaci6n nacional y tiene por objeto velar por 
la estabilidad de precios. 

Articulo 229.- Unidad monetaria nacional. La unidad 
monetaria nacional es el Peso Dominicano. 

Articulo 230.- Fuena legal y liberatoria de la unidad 
monetaria S610 tendrin circulaci6n legal y fuerza liberatoria 10s billetes 
emitidos y las monedas acufiadas por el Banco Central, bajo la garantia 
ilimitada del Estado y en las proporciones y condiciones que sefiale la 
ley. 

Articulo 231.- Prohibicihn de emisi6n de signos monetarios. 
Queda prohibida la emisibn de papel moneda u otro signo monetario 
no autorizado por esta Constituci6n. 
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Articulo 232.- Modificacibn del rigimen de la moneda o 
de la banca. Por excepci6n a lo dispuesto en el articulo 112 de esta 
Constituci6n, la modificaci6n del rCgimen legal de la moneda o de la 
banca, requeriri el apoyo de las dos terceras partes de la totalidad de 
10s miembros de una y otra c h a r a  legislativa, a menos que haya sido 
iniciada por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Junta Monetaria o 
con el voto favorable de Csta, en cuyo caso se regiri por las disposiciones 
relativas a las leyes orginicas. 

CAP~TULO I1 
DE LAS FINANZAS PUBLIUS 

SECCI~N I 
DEL PRESUPUES TO GENERAL DEL ES TAD 0 

Articulo 233.- Elaboracibn del presupuesto. Corresponde 
al Poder Ejecutivo la elaboraci6n del proyecto de Ley de Presupuesto 
General del Estado, el cud contempla 10s ingresos probables, 10s gastos 
propuestos y el financiamiento requerido, realizado en un marco de 
sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento phblico sea 
compatible con la capacidad de pago del Estado. 

Phra.0.- En este proyecto se consignarin de manera 
individualizada las asignaciones que correspondan a las diferentes 
instituciones del Estado. 

Adculo 234.- Modificacibn del presupuesto. El Congreso 
podri incluir nuevas partidas y modificar las que figuren en el proyecto 
de Ley de Presupuesto General del Estado o en 10s proyectos de ley que 
eroguen fondos sometidos por el Poder Ejecutivo, con el voto de las dos 
terceras partes de 10s presentes de cada cimara legislativa. 

Phrafo.- Una vez votada la Ley de Presupuesto General del 
Estado, no podrh trasladarse recursos presupuestarios de una instituci6n 
a otra sino en virtud de una ley que, cuando no sea iniciada por el Poder 
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Ejecutivo, deberi tener el voto de las dos terceras partes de 10s presentes 
en cada cimara legislativa. 

Articulo 235.- Mayoda de excepci6n. El Congreso Nacional 
podri modificar el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, 
cuando sea sometido con posterioridad a la fecha a que se refiere el 
articulo 128, numeral 2), literal g), con la mayoria absoluta de 10s 
miembros de la matricula de cada cimara. 

Articulo 236.-Validez erogacibn. Ninguna erogaci6n de fondos 
pliblicos sera vilida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por 
funcionario competente. 

Articulo 237.- Obligaci6n de identificar fuentes. No tendri 
efecto ni validez la ley que ordene, autorice un pago o engendre una 
obligaci6n pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley 
identifique o establezca 10s recursos necesarios para su ejecuci6n. 

Articulo 238.- Criterios para asignaci6n del gasto pliblico. 
Corresponde al Estado realizar una asignaci6n equitativa del gasto 
pliblico en el territorio. Su planificacibn, programaci6n, ejecuci6n y 
evaluacibn responderin a 10s principios de subsidiaridad y transparencia, 
asi como a 10s criterios de eficiencia, prioridad y economia. 

Articulo 239.- Vigencia Ley de Presupuesto. Cuando el 
Congreso no haya aprobado el proyecto de Ley de Presupuesto General 
del Estado a mis tardar a13 1 de diciembre, regiri la Ley de Presupuesto 
General del Estado del aiio anterior, con 10s ajustes previstos en la Ley 
Orginica de Presupuesto, hasta tanto se produzca su aprobaci6n. 

Mculo  240.- Publicaci6n cuenta general. Anualmente, en el 
mes de abril, se publicari la cuenta general de 10s ingresos y egresos de 
la Repliblica hechos en el aiio. 
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Articulo 241.- Estrategia de desarrollo. El Poder Ejecutivo, 
previa consulta al Consejo Econ6mico y Social y a 10s partidos politicos, 
elaborari y someteri al Congreso Nacional una estrategia de desarrollo, 
que definiri la visi6n de la Naci6n para el largo plazo. El proceso de 
planificaci6n e inversi6n publica se regiri por la ley correspondiente. 

Articulo 242.- Plan Nacional Plurianual. El Plan Nacional 
Plurianual del Sector Publico y sus correspondientes actualizaciones 
seri remitido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, durante la 
segunda legislatura del aiio en que se inicia el period0 de gobierno, previa 
consulta al Consejo de Ministros, para conocimiento de 10s programas y 
proyectos a ejecutarse durante su vigencia. Los resultados e impactos de 
su ejecuci6n se realizarin en un marco de sostenibilidad fiscal. 

Articulo 243.- Principios del rbgimen tributario. El rtgimen 
tributario esti basado en 10s principios de legalidad, justicia, igualdad 
y equidad para que cada ciudadano y ciudadana pueda cumplir con el 
mantenimiento de las cargas publicas. 

Articulo 244.- Exenciones de impuestos y transferencias de 
derechos. Los particulares s610 pueden adquirir, mediante concesiones 
que autorice la ley o contratos que apruebe el Congreso Nacional, el 
derecho de beneficiarse, por todo el tiempo que estipule la concesi6n 
o el contrato y cumpliendo con las obligaciones que la una y el otro 
les impongan, de exenciones, exoneraciones, reducciones o limitaciones 
de impuestos, contribuciones o derechos fiscales o municipales que 
inciden en determinadas obras o empresas hacia las que convenga atraer 
la inversibn de nuevos capitales para el foment0 de la economia nacional 
o para cualquier otro objeto de interts social. La transferencia de 10s 



CONSTITUCI~N DE LA REP~BLICA DOMINICANA 

derechos otorgados mediante contratos estari sujeta a la ratificaci6n por 
parte del Congreso Nacional. 

wimm 111 
DEL CONTROL DE LOS FONDOS PUBLICOS 

Articulo 245.- Sistema de contabilidad. El Estado dominicano 
y todas sus instituciones, Sean autbnomas, descentralizadas o no, estarin 
regidos por un sistema linico, uniforme, integrado y armonizado de 
contabilidad, cuyos criterios fijari la ley. 

Articulo 246.- Control y fiscalizaci6n de fondos pbblicos. El 
control y fiscalizaci6n sobre el patrimonio, 10s ingresos, gastos y uso de 
10s fondos pliblicos se llevari a cab0 por el Congreso Nacional, la Cimara 
de Cuentas, la Contraloria General de la Repliblica, en el marco de sus 
respectivas competencias, y por la sociedad a travds de 10s mecanismos 
establecidos en las leyes. 

SECCI~N I 
DE LA CONTRALOR& GENERAL 

DE LA REPUBLICA 

Articulo 247.- Control interno. La Contraloria General de la 
Repiiblica es el 6rgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, 
ejerce la fiscalizaci6n interna y la evaluaci6n del debido recaudo, 
manejo, uso e inversi6n de 10s recursos pliblicos y autoriza las brdenes 
de pago, previa comprobaci6n del cumplimiento de 10s trimites legales 
y administrativos, de las instituciones bajo su imbito, de conformidad 
con la ley. 

S E C C I ~ N  11 
DE LA C A ~ U R A  DE CUENTAS 

Articulo 248.- Control externo. La Cimara de Cuentas es el 
6rgano superior externo de control fiscal de 10s recursos piiblicos, de 10s 
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procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Tiene personalidad 
juridica, caricter tkcnico y goza de autonomia administrativa, operativa 
y presupuestaria. Estari compuesta de cinco miembros, elegidos por 
el Senado de la Rephblica de las ternas que le presente la Cimara de 
Diputados, por un period0 de cuatro afios y permanecerin en sus 
funciones hasta que sean designados sus sustitutos. 

Articulo 249.- Requisites. Para ser miembro de la Cimara de 
Cuentas se requiere ser dominicano o dominicana en el pleno ejercicio de 
10s derechos civiles y politicos, ser de reconocida solvencia ttica y moral, 
haber cumplido la edad de treinta afios, acreditar titulo universitario 
y estar habilitado para el ejercicio profesional, preferiblemente en las 
ireas de contabilidad, finanzas, economia, derecho o afines, y las demis 
condiciones que determine la ley. 

Articulo 250.- Atribuciones. Sus atribuciones serin, ademis de 
las que le confiere la ley: 

1) Examinar las cuentas generales y particulares de la 
Republica; 

2) Presentar al Congreso Nacional 10s informes sobre la 
fiscalizaci6n del patrimonio del Estado; 

3) Auditar y analizar la ejecucibn del Presupuesto General del 
Estado que cada afio apruebe el Congreso Nacional, tomando 
como base el estado de recaudaci6n e inversi6n de las rentas 
presentado por el Poder Ejecutivo, de conformidad con la 
Constituci6n y las leyes, y someter el informe correspondiente 
a tste a mis tardar el 30 de abril del afio siguiente, para su 
conocimiento y decisi6n; 

4) Emitir normas con caricter obligatorio para la coordinaci6n 
interinstitucional de 10s 6rganos y organismos responsables 
del control y auditoria de 10s recursos phblicos; 



5) Realizar investigaciones especiales a requerimiento de una o 
ambas cimaras legislativas. 

Articulo 251.- Consejo Econ6mico y Social. La concertacibn 
social es un instrumento esencial para asegurar la participacibn 
organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la 
sociedad en la construccibn y fortalecimiento permanente de la paz 
social. Para promoverla habri un Consejo Econbmico y Social, brgano 
consultivo del Poder Ejecutivo en materia econbmica, social y laboral, 
cuya conformacibn y funcionamiento serin establecidos por la Iey. 

T~TULO XI1 
DE LAS FUERZ4S ARMADAS, DE LA POLIC~A NACIONAL 

Y DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA 

CAP~TULO I 
DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Articulo 252.- Misi6n y carhcter. La defensa de la Nacibn esti 
a cargo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto: 

1) Su misibn es defender la independencia y soberania de 
la Nacibn, la integridad de sus espacios geogrificos, la 
Constitucibn y las instituciones de la Rephblica; 

2) Podrin, asimismo, intervenir cuando lo disponga el 
Presidente de la Rephblica en programas destinados a 
promover el desarrollo social y econbmico del pais, mitigar 
situaciones de desastres y calamidad phblica, concurrir en 
auxilio de la Policia Nacional para mantener o restablecer el 
orden phblico en casos excepcionales; 
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3) Son esencialmente obedientes a1 poder civil, apartidistas y 
no tienen facultad, en ninghn caso, para deliberar. 

P&rafo.- Corresponde a las Fuerzas Armadas la custodia, 
supervisi6n y control de todas las armas, municiones y demis pertrechos 
militares, material y equipos de guerra que ingresen al pais o que sean 
producidos por la industria nacional, con las restricciones establecidas 
en la ley. 

Articulo 253.- Carrera militar. El ingreso, nombramiento, 
ascenso, retiro y demis aspectos del rtgimen de carrera militar de 
10s miembros de las Fuerzas Armadas se efectuari sin discriminaci6n 
alguna, conforme a su ley orginica y leyes complementarias. Se prohibe 
el reintegro de sus miembros, con excepcibn de 10s casos en 10s cuales 
la separaci6n o retiro haya sido realizada en violaci6n a la Ley Orginica 
de las Fuerzas Armadas, previa investigaci6n y recomendacibn por el 
ministerio correspondiente, de conformidad con la ley. 

Articulo 254.- Competencia de la jurisdiccibn militar y 
rdgimen disciplinario. La jurisdicci6n militar s610 tiene competencia 
para conocer de las infracciones militares previstas en las leyes sobre la 
materia. Las Fuerzas Armadas tendrin un rtgimen disciplinario militar 
aplicable a aquellas faltas que no constituyan infracciones del rtgimen 
penal militar. 

Articulo 255.- Misi6n. La Policia Nacional es un cuerpo 
armado, ttcnico, profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad 
del Presidente de la Rephblica, obediente al poder civil, apartidista y sin 
facultad, en ninghn caso, para deliberar. La Policia Nacional tiene por 
misi6n: 
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1) Salvaguardar la seguridad ciudadana; 

2) Prevenir y controlar 10s delitos; 

3) Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la 
direcci6n legal de la autoridad competente; 

4) Mantener el orden piiblico para proteger el libre ejercicio 
de 10s derechos de las personas y la convivencia pacifica de 
conformidad con la Constitucibn y las leyes. 

Articulo 256.- Cartera policial. El ingreso, nombramiento, 
ascenso, retiro y demis aspectos del rtgimen de carrera policial de 10s 
miembros de la Policia Nacional se efectuari sin discriminaci6n alguna, 
conforme a su ley orginica y leyes complementarias. Se prohibe el 
reintegro de sus miembros, con excepci6n de 10s casos en 10s cuales el 
retiro o separaci6n haya sido realizado en violaci6n a la ley orginica de 
la Policia Nacional, previa investigacibn y recomendaci6n del ministerio 
correspondiente, de conformidad con la ley. 

Articulo 257.- Competencia y rigimen disciplinario. 
La jurisdicci6n policial s610 tiene competencia para conocer de las 
infracciones policiales previstas en las leyes sobre la materia. La Policia 
Nacional tendri un rtgimen disciplinario policial aplicable a aquellas 
faltas que no constituyan infracciones del rkgimen penal policial. 

CQP~TULO 111 
DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA 

Articulo 258.- Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. 
El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es un 6rgano consultivo 
que asesora al Presidente de la Rephblica en la formulaci6n de las 
politicas y estrategias en esta materia y en cualquier asunto que el Poder 
Ejecutivo someta a su consideraci6n. El Poder Ejecutivo reglamentari su 
composici6n y hncionamiento. 
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Articulo 259.- Cardcter defensivo. Las Fuerzas Armadas 
de la Republica, en el desarrollo de su misibn, tendrin un cadcter 
esencialmente defensivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 
260. 

Articulo 260.- Objetivos de alta prioridad. Constituyen 
objetivos de alta prioridad nacional: 

1) Combatir actividades criminales transnacionales que pongan 
en peligro 10s intereses de la Rephblica y de sus habitantes; 

2) Organizar y sostener sistemas eficaces que prevengan o 
mitiguen dahos ocasionados por desastres naturales y 
tecnol6gicos. 

Articulo 261.- Cuerpos de seguridad ptiblica o de defensa. 
El Congreso Nacional, a solicitud del Presidente de la Republica, podd 
disponer, cuando asi lo requiera el inter& nacional, la formaci6n de 
cuerpos de seguridad publica o de defensa permanentes con integrantes 
de las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional que estarin subordinados 
al ministerio o instituci6n del imbito de sus respectivas competencias 
en virtud de la ley. El sistema de inteligencia del Estado sed regulado 
mediante ley. 

T~TULO XI11 
DE LOS ESTADOS DE EXCEPCI~N 

Articulo 262.- Definicibn. Se consideran estados de excepci6n 
aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad 
de la Nacidn, de las instituciones y de las personas frente a las cuales 
resultan insuficientes las facultades ordinarias. El Presidente de la 
Rephblica, con la autorizaci6n del Congreso Nacional, podd declarar 
10s estados de excepci6n en sus tres modalidades: Estado de Defensa, 
Estado de Conmoci6n Interior y Estado de Emergencia. 
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Aru'culo 263.- Estado de Defensa. En caso de que la soberania 
nacional o la integridad territorial se vean en peligro grave e inminente 
por agresiones armadas externas, el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las 
facultades inherentes a su cargo, podri solicitar al Congreso Nacional 
la declaratoria del Estado de Defensa. En este estado no podrin 
suspenderse: 

1 )  El derecho a la vida, segin las disposiciones del articulo 37; 

2) El derecho a la integridad personal, seglin las disposiciones 
del articulo 42; 

3) La libertad de conciencia y de cultos, seglin las disposiciones 
del articulo 45; 

4 )  La protecci6n a la familia, seglin las disposiciones del articulo 
55; 

5) El derecho al nombre, seglin las disposiciones del articulo 
55, numeral 7; 

6 )  Los derechos del niho, seglin las disposiciones del articulo 
56; 

7)  El derecho a la nacionalidad, seglin las disposiciones del 
articulo 18; 

8 )  Los derechos de ciudadania, seglin las disposiciones del 
articulo 22; 

9) La prohibici6n de esclavitud y servidumbre, seglin las 
disposiciones del articulo 4 1 ; 

10) El principio de legalidad y de irretroacti-vidad, seglin se 
establece en el articulo 40, numerales 13) y 15); 



CONSTITUCI~N DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

1 1 )  El derecho al reconocimiento de la personalidad juridica, 
segGn las disposiciones de 10s articulos 43 y 55, numeral 7 ) ;  

12) Las garantias judiciales, procesales e institucionales 
indispensables para la protecci6n de estos derechos, s e g h  
las disposiciones de 10s articulos 69, 71 y 72. 

Articulo 264.- Estado de Conmoci6n Interior. El Estado de 
Conmoci6n Interior podri declararse en todo o parte del territorio 
nacional, en caso de grave perturbaci6n del orden pGblico que atente 
de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad 
del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada 
mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades. 

Articulo 265.- Estado de Emergencia. El Estado de Emergencia 
podri declararse cuando ocurran hechos distintos a 10s previstos en 10s 
articulos 263 y 264 que perturben o amenacen perturbar en forma grave 
e inminente el orden econ6mic0, social, medioambiental del pais, o que 
constituyan calamidad pGblica. 

Articulo 266,- Disposiciones regulatorias. Los estados de 
excepci6n se someterin a las siguientes disposiciones: 

1 )  El Presidente deberi obtener la autorizaci6n del Congreso 
para declarar el estado de excepci6n correspondiente. Si no 
estuviese reunido el Congreso, el Presidente podri declararlo, 
lo que conllevari convocatoria inmediata del mismo para 
que Cste decida al respecto; 

2) Mientras permanezca el estado de excepcidn, el Congreso se 
reuniri con la plenitud de sus atribuciones y el Presidente 
de la RepGblica le informari de forma continua sobre 
las disposiciones que haya tomado y la evoluci6n de 10s 
acontecimientos; 



CONSTITUCI~N DE LA REP~BLICA DOMINICANA 

3) Todas las autoridades de caricter electivo mantienen 
sus atribuciones durante la vigencia de 10s estados de 
excepci6n; 

4) Los estados de excepci6n no eximen del cumplimiento de 
la ley y de sus responsabilidades a las autoridades y demis 
senidores del Estado; 

5) La declaratoria de 10s estados de excepci6n y 10s actos 
adoptados durante 10s mismos estarin sometidos al control 
constitucional; 

6) En 10s Estados de Conmoci6n Interior y de Emergencia, 
s610 podrin suspenderse 10s siguientes derechos reconocidos 
por esta Constituci6n: 

a) Reducci6n a prisibn, s e g h  las disposiciones del articulo 
40, numeral 1); 

b) Privaci6n de libertad sin causa o sin las formalidades 
legales, seghn lo dispone el articulo 40, numeral 6); 

c) Plazos de sometimiento a la autoridad judicial o para la 
puesta en libertad, establecidos en el articulo 40, numeral 
5); 

d) El traslado desde establecimientos carcelarios u otros 
lugares, dispuesto en el articulo 40, numeral 12); 

e) La presentaci6n de detenidos, establecida en el articulo 
40, numeral 11); 

f) Lo relativo al hibeas corpus, regulado en el articulo 71; 

g) La inviolabilidad del domicilio y de recintos privados, 
dispuesta en el articulo 44, numeral 1); 
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h) La libertad de trinsito, dispuesta en el articulo 46; 

i) La libertad de expresidn, en 10s tkrminos dispuestos por 
el articulo 49; 

j) Las libertades de asociaci6n y de reuni61-1, establecidas en 
10s articulos 47 y 48; 

k) La inviolabilidad de la correspondencia, establecida en el 
articulo 44, numeral 3). 

7) Tan pronto como hayan cesado las causas que dieron lugar 
al estado de excepcibn, el Poder Ejecutivo declarad su 
levantamiento. El Congreso Nacional, habiendo cesado las 
causas que dieron lugar al estado de excepcibn, dispondd su 
levantamiento si el Poder Ejecutivo se negare a ello. 

T~TULO XIV 
DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES 

CAP~TULO I 
DE LAS NORMAS GENERALES 

Articulo 267.- Reforma constitucional. La reforma de la 
Constituci6n s610 podri hacerse en la forma que indica ella misma y no 
podri jam& ser suspendida ni anulada por ninghn poder o autoridad, 
ni tampoco por aclamaciones populares. 

Articulo 268.- Forma de gobierno. Ninguna modificaci6n a 
la Constituci6n podri versar sobre la forma de gobierno que debed ser 
siempre civil, republicano, democdtico y representativo. 

Articulo 269.- Iniciativa de reforma constitucional. Esta 
Constituci6n podri ser reformada si la proposici6n de reforma se presenta 
en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de 10s miembros 
de una u otra cimara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo. 
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CAP~TULO I1 
DE LA ASAMBLEA NACIONAL REVISORA 

Articulo 270.- Convocatoria Asamblea Nacional Revisora. 
La necesidad de la reforma constitucional se declarari por una ley de 
convocatoria. Esta ley, que no podri ser observada por el Poder Ejecutivo, 
ordenari la reunibn de la Asamblea Nacional Revisora, contendri el 
objeto de la reforma e indicari el o 10s articulos de la Constitucicin sobre 
10s cuales versari. 

Articulo 271.- Qu6rum de la Asamblea Nacional Revisora. 
Para resolver acerca de la reforma propuesta, la Asamblea Nacional 
Revisora se reuniri dentro de 10s quince dias siguientes a la publicaci6n 
de la ley que declara la necesidad de la reforma, con la presencia de 
m b  de la mitad de 10s miembros de cada una de las cimaras. Sus 
decisiones se tomarin por la mayoria de las dos terceras partes de 10s 
votos. No podri iniciarse la reforma constitucional en caso de vigencia 
de alguno de 10s estados de excepcicin previstos en el articulo 262. Una 
vez votada y proclamada la reforma por la Asamblea Nacional Revisora, 
la Constituci6n seri publicada integramente con 10s textos reformados. 

Articulo 272.- Referendo aprobatorio. Cuando la reforma 
verse sobre derechos, garantias fundamentales y deberes, el ordenamiento 
territorial y municipal, el rtgimen de nacionalidad, ciudadania y 
extranjeria, el rtgimen de la moneda, y sobre 10s procedimientos de 
reforma instituidos en esta Constituci6n, requeriri de la ratificaci6n de 
la mayoria de 10s ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en 
referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, 
una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. 

Pairrafo 1.- La Junta Central Electoral someteri a referendo las 
reformas dentro de 10s sesenta dias siguientes a su recepci6n formal. 

Pairrafo 11.- La aprobaci6n de las reformas a la Constitucicin 
por via de referendo requiere de mis de la mitad de 10s votos de 10s 
sufragantes y que el nfimero de btos exceda del treinta por ciento (30%) 
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del total de ciudadanos y ciudadanas que integren el Registro Electoral, 
sumados 10s votantes que se expresen por "sf" o por "NO". 

Pairrafo 111.- Si el resultado del referendo fuere afirmativo, la 
reforma sed proclamada y publicada integramente con 10s textos 
reformados por la Asamblea Nacional Revisora. 

T~TULO XV 
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORUS 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 273.- Gineros gramaticales. Los gkneros gramaticales 
que se adoptan en la redacci6n del texto de esta Constituci6n no 
significan, en mod0 alguno, restricci6n al principio de la igualdad de 
derechos de la mujer y del hombre. 

Articulo 274.- Periodo constitucional de funcionarios 
electivos. El ejercicio electivo del Presidente y el Vicepresidente de la 
RepGblica, asi como de 10s representantes legislativos y parlamentarios 
de organismos internacionales, terminarin uniformemente el dia 16 de 
agosto de cada cuatro aiios, fecha en que se inicia el correspondiente 
periodo constitucional, con las excepciones previstas en esta 
Constituci6n. 

P4rrafo I.- Las autoridades municipales electas el tercer domingo 
de febrero de cada cuatro aiios tomarb posesi6n el 24 de abril del mismo 
h o .  

Pkrafb 11.- Cuando un funcionario electivo cese en el ejercicio del 
cargo por muerte, renuncia, inhabilitaci6n u otra causa, quien lo sustituya 
permaneceri en el ejercicio del cargo hasta completar el periodo. 

Articulo 275.- Periodo funcionarios de 6rganos 
constitucionales. Los miembros de 10s 6rganos constitucionales, 



vencido el period0 de mandato para el que heron designados, 
permanecerin en sus cargos hasta la toma de posesi6n de quienes les 
sustituyan. 

Articulo 276.- Juramento de funcionarios designados. La 
persona designada para ejercer una hnci6n pliblica deberi prestar 
juramento de respetar la Constituci6n y las leyes, y de desempefiar 
fielmente 10s deberes de su cargo. Este juramento se prestari ante 
hncionario u oficial phblico competente. 

Articulo 277.- Decisiones con autoridad de la cosa 
irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan 
adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente 
las dictadas en ejercicio del control direct0 de la constitucionalidad por 
la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamaci6n de 
la presente Constituci6n, no podrin set examinadas por el Tribunal 
Constitucional y las posteriores estarin sujetas al procedimiento que 
determine la ley que rija la materia. 

CAP~TUL~ 11 
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORUS 

Primera: El Consejo del Poder Judicial deberi crearse dentro 
de 10s seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente 
Constituci6n. 

Segunda: El Tribunal Constitucional, establecido en la presente 
Constituci6n, deberi integrarse dentro de 10s doce meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la misma. 

Tercera: La Suprema Corte de Justicia mantendri las hnciones 
atribuidas por esta Constituci6n al Tribunal Constitucional y a1 Consejo 
del Poder Judicial hasta tanto se integren estas instancias. 

Cuarta: Los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia que 
no queden en retiro por haber cumplido 10s setenta y cinco afios de edad 
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serin sometidos a una evaluaci6n de desempeiio por el Consejo Nacional 
de la Magistratura, el cud determinari sobre su confirmaci6n. 

Quinta: El Consejo Superior del Ministerio Phblico desempeiiari 
las funciones establecidas en la presente Constituci6n dentro de 10s seis 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la misma. 

Sexta: El Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario 
existente pasari a ser el Tribunal Superior Administrativo creado por 
esta Constituci6n. La Suprema Corte de Justicia dispondri las medidas 
administrativas necesarias para su adecuacibn, hasta tanto sea integrado 
el Consejo del Poder Judicial. 

SCptima: Los actuales integrantes de la Junta Central Electoral 
permanecerin en sus funciones hasta la conformaci6n de 10s nuevos 
6rganos creados por la presente Constituci6n y la designaci6n de sus 
incumbentes. 

Octava: Las disposiciones relativas a la Junta Central Electoral y 
al Tribunal Superior Electoral establecidas en esta Constituci6n entrarin 
en vigencia a partir de la nueva integraci6n que se produzca en el period0 
que inicia el 16 de agosto de 20 10. Excepcionalmente, 10s integrantes 
de estos 6rganos electorales ejercerin su mandato hasta el 16 de agosto 
de 2016. 

Novena: El procedimiento de designaci6n que se establece en 
la presente Constituci6n para 10s integrantes de la Cimara de Cuentas 
regiri a partir del 16 de agosto del aiio 201 0. Excepcionalmente, 10s 
miembros de este 6rgano permanecerin en sus cargos hasta el 2016. 

DCcima: Las disposiciones contenidas en el articulo 272 relativas 
al referendo aprobatorio, por excepcibn, no son aplicables a la presente 
reforma constitucional. 

Decimoprimera: Las leyes observadas por el Poder Ejecutivo, 
que no hayan sido decididas por el Congreso Nacional al momento de 
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la entrada en vigencia de esta Constituci6n, deberin ser sancionadas en 
las dos legislaturas ordinarias siguientes a la proclamaci6n de la presente 
Constituci6n. Vencido este plazo, las mismas se considerarhn como no 
iniciadas. 

Decimosegunda: Todas las autoridades electas mediante voto 
direct0 en las elecciones congresuales y municipales del aiio 2010, 
excepcionalmente, durarin en sus funciones hasta el 16 de agosto de 
20 16. 

Decimotercera: Los diputados y diputadas a ser electos en 
representaci6n de las comunidades dominicanas en el exterior serin 
electos, excepcionalmente, el tercer domingo de mayo del aho 2012 por 
un period0 de cuatro ahos. 

Decimocuarta: Por excepcibn, las asambleas electorales para 
elegir las autoridades municipales se celebrarin en el aho 2010 y 2016 
el tercer domingo de mayo. 

Decimoquinta: Los contratos pendientes de decisi6n 
depositados en el Congreso Nacional al momento de la aprobaci6n de 
las disposiciones contenidas en el articulo 128, numeral 2), literal d), 
de esta Constituci6n agotarin 10s trimites legislativos dispuestos en la 
Constituci6n del aho 2002. 

Decimosexta: Laley que regularila organizaci6nyadministraci6n 
general del Estado dispondri lo relativo a 10s ministerios a 10s que se 
refiere el articulo 134 de esta Constituci6n. Esta ley deberi entrar en 
vigencia a mis tardar en octubre de 201 1, con el objetivo de que las 
nuevas disposiciones Sean incorporadas en el Presupuesto General del 
Estado para el siguiente aiio. 

DecimosCptima: Lo dispuesto en esta Constituci6n para la 
elaboraci6n y aprobaci6n de la Ley de Presupuesto General del Estado 
entrari en plena vigencia a partir del primer0 de enero de 2010, de tal 
forma que para el aho 201 1 el pais cuente con un presupuesto acorde 
con lo establecido en esta Constituci6n. 
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Decimoctava: Las previsiones presupuestarias para la 
implementaci6n de 10s 6rganos que se crean en la presente Constituci6n 
deberin estar contenidas en el presupuesto de 2010, de manera que se 
asegure su plena entrada en vigencia en el afio 201 1. 

Decimonovena: Para garantizar la renovaci6n gradual de la 
matricula del Tribunal Constitucional, por excepci6n de lo dispuesto 
en el articulo 187, sus primeros trece integrantes se sustituirin en tres 
grupos, dos de cuatro y uno de cinco, a 10s seis, nueve y doce afios de 
ejercicio, respectivamente, mediante un procedimiento aleatorio. Los 
primeros cuatro jueces salientes, por excepcibn, podrin ser considerados 
para un hnico nuevo periodo. 

DISPOSICI~N FINAL 

Disposici6n final: Esta Constituci6n entrari en vigencia a 
partir de su proclamacibn por la Asamblea Nacional y se dispone su 
publicaci6n integra e inmediata. 

DADAY PROCLAMADA en la ciudad de Santo Domingo de 
Guzmin, Distrito Nacional, capital de la Rephblica Dominicana, en 
el Palacio del Congreso Nacional, sito en el Centro de 10s HCroes de 
Constanza, Maim6n y Estero Hondo, hoy dia veintiskis (26) del mes de 
enero del afio dos mil diez (20 10); ahos 166 de la Independencia y 147 
de la Restauraci6n. 

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL REVISORA: 

Reinaldo de las Mercedes Pared PCrez 
Representante del Distrito Nacional 

EL VICEPRESIDENTE: 

Julio Cksar Valentin Jiminiin 
Representante de la Provincia Santiago 
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Alfonso Gamalier Month Dominguez 
Representante de la Provincia San Crist6bal 

Ram6n Alejandro Month Rond6n 
Representante del Distrito Nacional 

Gilda Mercedes Moronta Guzmin 
Representante de la Provincia La Vega 

Ilana Neumann Hernindez 
Representante de la Provincia Puerto Plata 

Hugo Rafael Nlifiez Almonte 
Representante de la Provincia La Vega 

Ram6n Dilepcio Nlifiez Pirez 
Representante de la Provincia Santiago 

Lupe Nhiez Rosario 
Representante de la Provincia Duarte 

Domingo Antonio Wez Rodriguez 
Representante de la Provincia Santo Domingo 

Cristian Paredes Aponte 
Representante de la Provincia Sinchez Ramirez 

Luis Ram6n Peeiia 
Representante de la Provincia San Pedro de Macoris 

Carlos Manuel Pefia Batista 
Representante del Distrito Nacional 

Celestino Pefia Garcia 
Representante de la Provincia Santiago Rodriguez 

Franklin Isaias Pefia Villalona 
Representante de la Provincia San Pedro de Macoris 

RubCn Dario Pefial6 Torres 
Representante de la Provincia Valverde 
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Juan Antonio PCrez 
Representante de la Provincia Santo Domingo 

Mirtha Elena Pkrez 
Representante de la Provincia Santo Domingo 

Plutarco Perez 
Representante de la Provincia La Romana 

Fidelia Altagracia PCrez Rodriguez 
Representante de la Provincia Santiago 

Ram6n Antonio Pimentel G6mez 
Representante de la Provincia Montecristi 

Mauro Pifia Bello 
Representante de la Provincia San Juan 

RenC Polanco Vidal 
Representante de la Provincia Santo Domingo 

Angela Pozo 
Representante de la Provincia Valverde 

Juan Carlos Quihones Minaya 
Representante de la Provincia Puerto Plata 

Santo Ynilcio Ramirez Betancourt 
Representante de la Provincia Peravia 

Josk Casimiro Ramos Calder6n 
Representante de la Provincia Monsefior Nouel 

Guillermo RadhamCs Ramos Garcia 
Representante de la Provincia La Vega 

Aridio Antonio Reyes 
Representante de la Provincia La Vega 

Juan Benito Reyes Brito 
Representante de la Provincia San Crist6bal 
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Gregorio Reyes Castillo 
Representante de la Provincia Dajabbn 

Digna Reynoso 
Representante del Distrito Nacional 

Karen Lisbeth Ricardo Corniel 
Representante de la Provincia Santo Domingo 

Afif Nazario Rizek Carnilo 
Representante de la Provincia Hermanas Mirabal 

Magda Alina Altagracia Rodriguez Azcona 
Representante de la Provincia Santiago 

JosC Ulises Rodriguez Guzmin 
Representante de la Provincia Santiago 

Santiago de JesJs Rodriguez Pefia 
Representante de la Provincia Santiago 

Julio Rafiel Romero Villar 
Representante de la Provincia Santo Domingo 

Francisco Rosario Martinez 
Representante de la Provincia La Romana 

Anibal Rosario Ramirez 
Representante de la Provincia Santo Domingo 

Juan Jose Rosario Rosario 
Representante de la Provincia Duarte 

Manuel Alberto Sinchez Carrasco 
Representante de la Provincia Pedernales 

Maria Margarita Sinchez de Almonte 
Representante de la Provincia Santo Domingo 

Rarnbn Ricardo Shchez de la Rosa 
Representante de la Provincia La Altagracia 



Gustavo Antonio Sinchez Garcia 
Representante del Distrito Nacional 

Maria Cleofia Sinchez Lora 
Representante del Distrito Nacional 

Bernardo Sinchez Rosario 
Representante de la Provincia Espaillat 

Luis Rafael Sinchez Rosario 
Representante de la Provincia Santo Domingo 

Rafael Antonio Santana Albuez 
Representante de la Provincia Monte Plata 

Pablo Inocencio Santana Diaz 
Representante de la Provincia Independencia 

Jost Francisco A A Santana Suriel 
Representante de la Provincia Santo Domingo 

Nancy Altagracia Santos Peralta 
Representante de la Provincia Santiago Rodriguez 

Henry Osvaldo SarrafF Urb ia  
Representante de la Provincia Independencia 

Elso Milciades Segura Martinez 
Representante de la Provincia Santo Domingo 

Juan Gilberto Serulle Ramia 
Representante de la Provincia Santiago 

Elias Rafael Serulle Tavirez 
Representante del Distrito Nacional 

JosC Maria Sosa Vkquez 
Representante de la Provincia San Pedro de Macoris 

Gladis Mercedes Soto Iturrino 
Representante de la Provincia Shchez Ramirez 
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Victor Valdemar Suirez Diaz 

Representante de la Provincia Santiago 

Juan S u m  Marte 
Representante de la Provincia Monte Plata 

Minerva Josefina Tavirez Mirabal 
Representante del Distrito Nacional 

JosC Ricardo Taveras Blanco 
Representante de la Provincia Santiago 

Victor Manuel Terrero Encarnacibn 
Representante de la Provincia Barahona 

Carmen Mirelys Uceta Vilez 
Representante de la Provincia Dajabbn 

Sergio Pascual Vargas Parra 
Representante de la Provincia San Cristbbal 

Lethi Visquez Castillo 
Representante de la Provincia Santo Domingo 

Miguel Angel de JesGs Visquez Escoto 
Representante de la Provincia Hermanas Mirabal 

Rafael Francisco Vhsquez Paulino 
Representante del Distrito Nacional 

Radamis Vdsquez Reyes 
Representante de la Provincia San Cristbbal 

Juana Mercedes Vicente Moronta 
Representante de la Provincia San Pedro de Macoris 

Demetrio Antonio Vicente Urefia 
Representante de la Provincia Samani 

Santiago Vilorio Lizardo 
Representante de la Provincia Hato Mayor 
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