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Buenos días,  

 

En el marco de la celebración del mes de la Constitución, como lo 

hemos venido haciendo, vamos a develizar una placa que rememora 

la proclamación de la Constitución de Santiago de los Caballeros en 

el Palacio Municipal, el 22 de febrero del año de 1908. Esa Asamblea 

Constituyente estuvo presidida por Eliseo Grullón, diputado por la 

provincia de Santiago, siendo su vicepresidente F. Richiez Dicoudray, 

diputado por la provincia del Seibo y actuaron como secretarios 

Joaquín E. Salazar, diputado por Barahona y E. Jiménez, diputado 

por Espaillat.  

 

Las constituciones, independientemente del periodo de vigencia, 

siempre trascienden el tiempo en la medida en que creen o 

promuevan instituciones determinantes en la organización de los 

poderes públicos. Esta realidad se evidencia en la Carta Magna de 

1908 ya que marcó precedentes importantes para la 

institucionalidad de nuestro país. Fue la Constitución de 1908 la 

que, por vez primera, estableció como excepción a la atribución de la 

nacionalidad por el jus soli, que no disfrutaban de la misma los hijos 
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legítimos de los extranjeros que residan en la República Dominicana 

en representación diplomática o que estén de tránsito en ella (Art. 7). 

Es decir, que los hijos de extranjeros en tránsito, no son 

dominicanos. Asimismo, estableció que la mujer dominicana casada 

con un extranjero podía seguir la condición de su marido (Art. 7).  

 

Esta Constitución fue pionera en la creación de la Asamblea 

Nacional, al figurar en su artículo 26, “Las dos cámaras se reunirán 

en Asamblea Nacional cuando fuese necesario, debiendo, para el 

efecto, estar presentes, por lo menos, las dos terceras partes de los 

miembros de cada una de ellas”. El artículo 34 de dicho texto señaló 

“Corresponde a la Asamblea Nacional examinar las actas de elección 

del presidente de la República, computar los votos, perfeccionar la 

elección que resulte del escrutinio general, proclamarlo, recibirle 

juramento, y en su caso, admitirle la renuncia”.  

 

Fue aquí en Santiago donde se constitucionalizó por vez primera el 

recurso de casación, vital para garantizar la unidad de la 

jurisprudencia y determinando si la ley había sido bien o mal 

aplicada. En el artículo 63, numeral 2) de la referida Constitución de 
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1908, se le atribuía competencia exclusiva a la Suprema Corte de 

Justicia para “conocer como Corte de Casación de los fallos en último 

recurso, pronunciados por las cortes de apelación y tribunales 

inferiores, en la forma determinada por la ley”.  

 

En el ámbito de la protección de los derechos individuales, el artículo 

6, numeral 17, proclamaba que jamás podrá imponerse la pena de 

muerte por delitos de carácter político, dejando a la ley la definición 

de los mismos. De esa manera, se eliminaba de la vida nacional una 

nociva práctica utilizada para eliminar a patriotas y acallar las 

disidencias.  

 

Uno de los recuerdos más invocados sobre la Constitución de 1908 

se debe a que en su artículo 47 establecía que el mandato del 

presidente de la República era de 6 años. Como consecuencia de la 

ruptura del orden constitucional, producida con las divisiones 

nacionales que condujeron a la intervención norteamericana de 

1916, durante el interregno 1916-1924 quedaron vigentes 

determinadas disposiciones de carácter constitucional. El presidente 

Horacio Vásquez que, en virtud de lo consagrado en la Constitución 
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de junio de 1924, terminaba su mandato en 1928, alegó que el mismo 

debía ser de seis años en virtud de lo dispuesto en la Constitución de 

1908. Produciéndose la llamada prolongación del 28 al 30 del 

presidente Vásquez, mediante la reforma constitucional de junio de 

1927 Todos sabemos la desgracia que trajo la prolongación por dos 

años del régimen de Horacio Vásquez, líder y presidente tan popular 

que suscitaba aquellas expresiones “Horacio o que, entre el mar, 

Horacio, la Virgen de La Altagracia con chiva”: la tiranía por 31 años 

de Rafael Trujillo Molina.  

 

Santiago no solo fue el germen y la madre de la Constitución de 1908, 

sino que también fue la inspiradora del constitucionalismo liberal 

que impregnó más allá de su época, la llamada Constitución de Moca 

de febrero de 1858.  

 

La historia mundial y dominicana demuestra que la ruptura y el no 

respeto a la Constitución trae aparejados sufrimiento, división, 

opresión, caos y pérdidas de vidas humanas, incluyendo hasta la 

desaparición de la soberanía popular.  
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Definitivamente, al Tribunal Constitucional denominar el presente 

año bajo el lema “Constitución y felicidad” pretende, recordando la 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 

1776 que proclama “que todos los hombres son creados iguales; que 

son dotados por su creador con ciertos derechos inalienables; que 

entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, 

crear la conciencia ciudadana que sirva de soporte a una democracia 

constitucional, limitadora del poder de los gobernantes y 

garantizadora de los derechos de los gobernados. 

 

Estoy convencido más que nunca, a la luz de las experiencias 

constitucionales contemporáneas, en el mundo que nos toca vivir, 

que las constituciones no son “barreras de pergamino”, que las 

constituciones son el norte, principio y final de la convivencia pacífica 

en una sociedad humana políticamente organizada. Por ello he 

proclamado que necesitamos más Constitución, que resulta una 

omisión imperdonable que todavía en nuestras escuelas, en nuestros 

centros educativos públicos y privados no se cumpla fielmente con el 

mandato del artículo 63.13 de la Constitución que hace obligatoria 

la enseñanza de la Constitución. Desde aquí, desde el Santiago 
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liberal, proclamo que la felicidad del pueblo dominicano, que la 

continuidad de la prosperidad, del progreso y el logro de la justicia 

social en libertad, solo se puede lograr con la Constitución y por la 

Constitución.  

 

¡Viva Santiago de los Caballeros, viva el Santiago de los Caballeros 

liberal y constitucionalista! 

 

¡Muchas gracias! 

 


