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l ntroduccton.-

Ante tqdo vaya nuestrb agradecimiento al · Senor Rector de esta Casa 
de' ·Estudios por la singular acogida .que las Facultades de Clencias 
Jurfdicas y" Polfticas y de Ciencias Econ6micas y Sociales han dispensado 
a nue~tra propuesta de celebrar este trascendental evento qu_e habra de 
convertirse en el in.icio ·de una avanzada naclonal dirigida a la adecuaci6n 
institucional del Estado Domlnicaho en la que aspiramos cierren filas 
todos nuestros ho111bres de leyes y polit61ogos, Hderes p_olftlcos y las 
mas representativas organizaclones de nuestra comunidad. 

En reiteradas ocasiones hemes sugerido la convenlencia de adecuar . 
nuestra Carta Magf1a a la moderna corriente de pensamiento sustentada 
por el Derecho Constitucional y la Ciencia ·Polrtica ·Cl). Los dominlcanos 
demandamos sustituir los centenaries patrones burocraticos heredados 
de la .epoca colonial y qua aun permanecen en la gesti6n gubernamental y 
en nuesfra cultura, por concepciones renovadoras de la Administraci6n 
del Estado. 

En Julio del. ano pasado sometimos a la consideraci6n del Senor 
Presidente de la Republica. Dr. Joaqufn Balaguer, un esbozo de Plan de 
Reforma del Estado, contentivo de enmiendas constitucionales y de una 
copiosa legislaci6n administrativa debidamente elaborada. El Jeje del 

( 1 ) Consultese nuestro opusculo Con&tituci6n y 
Administraci6n del Estado. Publicaciones ONAP, Santo 
Domingo, 1984 (Conferencia dictada en San Crist6bal 
por invitaci6n de la Academia . Dominicana de la 
BJ..etoria en ocasi6n del 140 Aniveraario de la 
Con11tituci6n del 6 · de Noviembre de 1844). 

27 



Estado, en princ1p10,· simpatiz6 con la propuesta y nos prometi6 
organizar un evento similar al Pacto de Solidaridad Econ6mica, pero 
acontecimientos polfticos imprevistos diaron al traste con la aspiraci6n 
presidencial. 

De ahf qua el Jefe del Estado, aun cuando este de acuerdo con la 
reforma constitucional, haya puntualizado la necesidad de construir el 
momento polfticamente adecuado para tal reforma, y, a nuestro juicio, 
nada mas indicado qua la discus!6n y reflexion puramente academica para 
lograr ese clima propicio a la concertaci6n. 

Este criterio toma mayor asidero ante el trascendental 
acontecimiento de. la aprobaci6n congresional a unanimidad y posterior 
promulgaci6n por el Poder Ejecutivo de la Ley de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa. Como ya hemos dicho, en esta singular ocasi6n 
se produjo entre los partidos polfticos representados en el Congreso 
Nacional, un principio de concertaci6n en los campos de mas incidencia 
polftica-partidista en la gesti6n publica, -la burocracia gubernamental· y 
en la propia militan.cia del partido. 

Los Partidos Polfticos que respaldaron el Proyecto de Servicio Civil 
deben tener plena concienci.a de que han contrafdo un compromiso · 
solemn~ con el Pueblo, el de respetar el estatuto convertido en Ley, en 
todo momento, sobre todo en el caso de que los que hoy militen en la 
opos_ici6n alcancen el ejercicio del Poder, por cuanto la instituci6n del 
Servicio Civil pretende desterrar la practica indeseable de que la 
Admin~traci6n. Publica sea considerada como el botfn del partido 
triunfador en las elecciones, vigente desde el mismo advenimiento de 
n,uestra nacionalidad. 

Una reforma constitucional no conlleva esas implicaciones polfticas, 
puede propugnar por un nuevo modelo de gesti6n publica fundamentado en 

. el fortalecimiento de la institucionalidad de . los 6rganos del Estado, en la 
redistribuci6n del poder, en la planificaci6n y participaci6n ciudadana en 
el proceso decisorio, en el reordenamiento del Sistema educativo, en el 
fomento de la democracia administrativa y en otros aspectos relevantes 
para lograr una eficiente Administraci6n del Estado. 
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Quiere decir, pues, que las bases iniciales para crear el ambiente 
demandado por la reforma co.nstitucional. nos_ fueron dadas con la 
instauraci6n del Servicio Civil. Nos corresponde ahora incorporarnos de 
manera permanente a esa cruzada constitucionalista no solo en busca de 
la raforma del Estado, sino tambien en pro de algo de igual o may9r 
significaci6n para el exito de la aspirada adecuacl6n institucional: culto y 
respeto a la Constituci6n· y a la Ley. Ojala los dominicanos algun dfa 
pudieramos hacer nuestro aquel principio sentado por una sentencia 
judicial norteamericana: "En este pafs nadJe esta por encima de la ley". 

OMl~ION PEL LEGISLADOR CONSTITUYENTE Y DEL OBDINARIO. 

Harnos reiterado qua nuestra Carta Sustantiva de 1844, al lgual qua 
aquellas qua le sirvieron de modelo, como la de Flladelfia y la de Cadiz de 
1812, omitieron aspectos fundamentales de la adminlstraci6n del Estado 
(2), omisi6n que. aun ·se advierte en el texto constitucional dominicano 
vigente, a diferencia de Espana que incorpora a su Constituci6n, en la 
reforma de 1979, los mas avanzados principios de administraci6n 
cientfflca. (3) 

<2 > V6ase nuestra ponencia Racionalizaci6n del Eatado 
Dominica~o: ~6qimen Constitucional de la Adminiatra
ci6n Publica, Tercer Congreso Nacional da Adminiatra
ci6n, Sant~ Domingo, octubre de 1988. 

(J) Refier Maria Te~esa Magin Barsquin, Directora de 
la l'unci6n Publica de Espana, que "La aprobaci6n de la 
Conatituci6n de 1979 y la introducci6n en nuestro pais 
de un sistema . demo·cratico, tiene una incidencia 
directa en el funcionamiento de la Administrac16n, 
pues la propia Constituci6n dice que "la Administra
ci6n sirve con objetividad los intereses generalaa" y 
actua de acuerdo, entre otros, con al principio de 
eticacia. "con sometimiento plano a la lay y al Oecre
to". Raymundo Amaro Guzman, Funci6n . P\1blica y Democra
tizaci6n an Ibaroam.r.rica, Publicacionea ONAP, Sant_o 
Domingo-Bogoti-1990, {En pren&a). 
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Conviene senalar. aderhis, que pese a qua la Republlca Oomlnlcana 
desde antes de su independencla viene regulando la actlvidad de sus 
(:iu~adanos por los C6dlgos franceses, ·en cuanto a la funcl6n p(Jblica el 
legislador · dominlcano al adoptar de manera formal el monumento 
legislativo legado por ei Emperador Bonaparte, omiti6 todo lo referente 
'al Servicio Civil, a la Carrera Judicial · y al Consejo de Estado, 6rgano, 
este ultimo, institurdo por el temor del constituyente revQlucionario 
trances de qua el -Poder Judicial pudiera influir en la Administraci6n al 
juzgar sus actos. 

En Colombia, pars Qe una cultura jurfdlca ta:mbien de origen trances 
sucede lo. contrario; pues su leglslador con mas visi6n qua el nuestro, al 
adoptar' los Cqdigos Napole6nicqs, slmultaneamente incorpora la 
legislaci6n admi~istra~iva. Nos refiere al respecto Jaime Vidal Perdomo: 
"el influjo del modelo institucional trances llev6 al establecimiento del 

· Consejo de Estado y a un desarrollo de la jurisdicci6n· que se ha cumplido 
en el presente ~iglo". ( 4}. 

Esta 6rgano, ademas de sus funciones jurisdiccionales, tiene 
atribuclon~s de consulla y asesorra, y' ejerce asr una fiscalizaci6n de las 
normas · reglamentarias refererites a. la funci6n publica y a las 
institµciones del Estado pa~a preservar la coherencia y unidad en lo·s 
aspect,os organicos, estatutario y procesal de la Admlnlstraci6n Publlca 
en Colombia. Si los dominlcanos _tambien hubieramos adoptado el modelo 
de gesti6n publica trances, otra serf a la situaci6n de la actual 
conformaci6n -del Estado y de su Adminlstraci6n Publica. 

Hemos tratado de in.dagar ·las causas que indujeron a los 
jurisconsultos y legisladores · dominicanos que · hicieron posible la 
adopci6n y adecuaci6n de los c6digos franceses, a excluir la legislacl6n 
administr~tiva sancionada por el legislador trances para lograr la 
eficiencia de la Administraci6n Publica y un:a Administraci~n de Justlcia 

(t) Jaime ~idal Perdomo. Dereoho . Adminiatrativo, ~di
torial Temia, Bogota, 1987, Novena Edici6n. 
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imparcial, pues en Francia desde mucho antes d.e la adopci6n de los 
c6dig~s, existra un Reglamento que institura la C~rrera Judicia1(5) 

La graved~d de la cnsts actual y ra descomposici6n social e 
institucional qua nos agobia, no es para detenernos en investigaciones 
hist6ricas y jurf dicas, lo qua nos urge en este momento, es la debida 
rectificaci6n por el Estado de asas graves omisiones, y esa rectificaci6n 
jurfdica e hist6rica . I~ ha correspondido iniciarla, de manera 
trascendental~ al Primer Magistrado: de la Naci6ri con la promulgaci6n de 
la Ley de Seriicio Civil y Carre.ra Administrativa. Es este un signo 
alentador y promisorio para la consol1daci6n de nuestro Estado de 
Derecho. Ei Dr. Balaguer, al introducir el Proyecto de esa pieza 
legislativa ante la Camara da Diputados puntualiz6 la neces!dad de qua el 
regimen fuera complementado por otras disposiciones legislativas y 
·reglamentarias. Hacia referencia el Jefe de Estado, al reordenamiento 
integral .de la Administraci6n Publica. 

llNCOBPOBACION PE LA PLANIFICACION A LA CONSTITUCION 

En un reciente analisfs de la economra e;hilena realizado por Mario 
Vargas Llosa y publicado por la prensa naciona1,(6) nos refiere el 
laureado poeta peruano: "Por ·primera vez en nuestra histor'ia, a los 
empresarios no nos preocupa quien ganara la pr6xima elecci6n", dijo 
Jose Antonio Guzman, Presidente de la Confederaci6n de Federaciones y 
Asociacior:ies Gremiales de Chile, "porque, sea quien sea el ganador, 
sabemos que no vendra a cambiarnos Jas reglas del juego". 

Cuan diferente serra hoy nuestro estilo de vlda si los. dominicanos 
hubieramos respaldado y consolidado la . planificaci6n estatal incorporada 
a la Administraci6n Publica a partir de 1962 y reorientada anos mas 
tarde al instituirse el sistema nacional de planificaci6n econ6mica y 
administrativa mediante la Ley No. 55 del 22 de noviembre de 1965. 

(S) Raymundo Amaro Guzman, Funci6n Publica y Democra
tizaci6n en Iberoamerica, ob. cit. 

< ~>, Listin Diario, Edici6n de techa 4 de mayo de 1991, 
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La plani icaci6n del dasarrollo es na de las reformas 
administrativas mas importantes que se han intentado en America Latina 
en el presente siglo. Consist~ en procurar la transformaci6n del sistema 
tradiqional de improvisaci6n en la formulaci6n de decisiones 
gubernamentales, por otro fundamentado en el previo estudio de los 
problemas como base de l?S decisiones polrticas que procuraran la forma 

de resolverlos der:itro de un estricto orden de p_rioridades. (7) 

Como bie~ dijera el insigne Raul Prebish: "Si se . quiere transformar 
fundamentalmen e la estructura econ6mica y social, la planificaci6n 
tiene que determinar c6mo ·sera el nuevo orden de cosas al que se 
preteride llegar. No se trata solamente de vaiores econ6micos. Es 
fundamental exaltar la· personalidad del hombre y no subordinarla a las 
exigencias de un · ma econ6mico". 

No obstante, la planificaci6n en la 'Republica Dominicana ha sido letra 
muerta. Los 6rganos principales dei sistema, el Consejo Nacional de 
Desarrollo, el Secretariado Tecnico de la Presidencia, y las Oficinas 
Nacionales de Planificaci6n (ONAPLAN), Presupuesto, (ONAPRES), 
Estadfsticas, (ONE) y de Administraciqn y Personar, (ONAP), pese a sus 
decadas de existencia, no han cumplido a satisfacci6n con sus 
re~pectivos . cometidos institucionales. 

Y a decir verdad, el sistema nuestro es de lo mas avanzados de 
America Latina, muchos parses han tratado de adoptarlo. Antes que los 
dominicanos, ya Ecuador lo habra consagrado al crear en 1962 el 
SecretarJado Tecnico de Administraci6n. 

Como una estrategia para. fort?lecer los procesos de planificaci6n en 
la regi6n, muchos paises los han incorporado al Pacto Fundamental del 
Estado, incluyendo a Ecuador, cuyo legislador constituyente, mas 
actualizado que el nuestro, y luego de dos decadas de ~igencia, lo 

(7) Raymundo Amaro Guzman, Introducci6n a la Adminia
traci6n Publica, Mc Graw-Hill, Mexico-1986, pag. 
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BIBLIOTECA UNPRO 
incorpora a la Constituci6n de rna4(8) . Ya el constituyente colombiano 
de 1945 habfa consagrado la planificaci6n. Nos dice Jaime Vidal Perdomo 
(9) , "con ello se quiere sustraer de la improvisaci6n diaria y el 
forcejeo qua crea la pugna de los intereses parroquiales, el manejo de la 
economfa nae ion al y el manejo del presupuesto"O 0) . En la actual Car.ta 

Magna colombiana tambien se instituye la planificaci6n0 l). Venezuela ha 
saguiedo esta c~rriente (12), al igual aue Nic~ragua (13), · Honduras04) 
, Bolivia (15) Panama, y otros paises (16). 

Procede, pues, qua nuestro pr6ximo legislador constituyenta pondare 
\ . 

asta corriente para asr contar con un instrumento juddlco qua formula 
de nianera irreversib1e "las reglas dal juego". 

(S) Constituci6n Politica de la Republica d l Ecuador, 
Raymundo Amaro Guzman, Constituciones Publicaa de Bis
panoamerica, Santo Domingo, 1991 (En Prensa) . 

(9) Jaime Vidal Perdomo. Ob. Cit. 

(lO) Ibid. 

(ll) Constituci6n Politica de Colombia. Raymundo Amaro 
Guzman. Ibid. 

(12) Constituci6n Republicade Venezuela. Raymundo Amaro 
Gu zmal} . Ibid. 

<13 > Constituci6n Pol~tica de la .Republica· de Nie r -
qua. Raymundo Amaro Guzman. Ibid. 

<14 > Constituci6n de la Republica de Bonduraa. Raymundo 
Amaro Guzman. Ibid. 

(15) Constituci6n Politica del Estado de Bolivia. Ray
mundo Amaro Guzman. Ibid. 

{lGl Constituci6n Politica de la Rep6blica da PanamA. 
Raymundo Amaro GuzmAn. Ibid. 
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·-

Def!ojc!6o de la part jcjpacj6o de! Estado en la Ecooomra 

Otro rengl6n que dentro del r~glmen econ6mlco de la Naci6n amerita 
una definicl6n es el concerniente a la participaci6n del E tado en la 
economfa, como ha sei\alado I Oecano d"e la Facultad de Cienclas 
Econ6micas y Soclales, Lie .. Aquiles Farias Monge, en la apertura de este 
Seminario. 

En la definici6n de la polftica de intervenci6n administrativa def 
Estado en la economr~ debi6 primar el interes publico, . pero menteniendo 
un debido eq~ilibrio entre los 6rganos que inte~vienen en el proceso 
econ6mico de !~ Naci6n. Consideramos que "se debe enmarcar el sector 
publico de la economra como 6rblta de excepci6n o residuo del sector 
privado d~ la economra, . ~o sl se quie~e a la inversa, co.mo princlplo- . 
reg la, segun la variant.a polftica liberal o intervenclonista del caso; pero 
de todos modos se requiere saber ~ual'es el quehacer econ6mico publico, 
y cucil es la esfera de. actividades econ6micas reservadas con cierta 
perdurabilidad al sector privado" ( 17). 

El constituyente del Brasil, . en la (nas recienta Constituci6n Potrtica 
de la regi6n ha estatuido en el sei:ltido de que: "Con las reservas ·de las 
co$as previstas en esta Constituci6n la explotaci6n directa de actlvidad 
econ6mJca por el Estado solo .sera permitida cuaodo sea necesaria a los 
imperativos de la seguridad nacional al relevante interes colectivo". 
Este precepfo y otros similares vigentes en el regimen constltucional. de 
hispanoamerica, deberf an servir .. d~ orientaci6n al pr6ximo legislad~r 
con·stituy.ente · dominic?no. 

CONSEJO NACIONAL DE QESABBOLLO. . . 

Nuestra Constituci6n no senala como objetivo: basico y fund.amental 
del Estado procurar el· desarrollo polrtico, econ6mico y social del pars. 
sino en forma general y dispersa. El artfculo 7 consagra que es de 

<1 7 > Conaulteae Raymundo Amaro GuzmAn , Desburocr tiz -
cion . . de la AdminiatraciOn P~blioa. Editorial Ti mpo, S . 
A., Santo Domingo, 1988. 



supremo y permanente interes nacional el desarrollo econ6mico y social 
del terrltorio de la Republica a lo largo de la lfnea. fronteriza, asr como la 

difusi6n de la cultura y la tradici6n religiosa del pueblo domlnicano. < l 8) 

Creemos, pues, que dentro del marco constitucional debe instituirse 
como responsabilidad del Estado la direcci6n del proceso del desarrollo 
integral de la Naci6n er) ~odo el ambito nacional, en estrecha colaboraci6n 
con la iniciativa .Priyada, y confiar ·ra elaboracJ6n de los planes al actual 
Consejo Nacional de Desarrollo~ creado desde 1965 como hemos 
observado. Ya en Venezuela se ha planteado la necesidad de una · 
planificaci6n concertada, bajo el fundamento de que la participaci6n de la 
empresa privada en la formulaci6n y la eje·cuci6n de los planes de 
desarrollo "se podra ·canalizar a traves de mecanismos de concertaci6n". 

De ahf que, ante la existencia en nuestro medio del Consejo Nacional 
de Desarrollo, 6rgano de asesoria del Presidente de la Republica, ubicado 
al mas alto . nivel jerarquico de la A°dministraci6n Public~. no se justifica 
la propuesta de creaGi6n constitucional de un Consejo Asesor del Poder 
Ejecutivo, contenida en el documento elaborado por · el Centro 
Universitario de Estudios Politicos y Sociales la PUCMM, ya que vendrra 
a producir una dupllcidad de funciones y a incrementar el gigantismo 
burocratico. Lo ·qua demanda 1a :· sltuaci6n actual es fortalecer la 
(nstitucionalidad de los organismos vigentes, como por ejemplo, 
incorporar al Consejo Nacional de Desarrollo, por acci6n legislativa, a 
los "representan~es de los diversos sectores del conglomerado 
nacional", · como bien lo concibiera el Proyectp de Ley sometido al 
Congreso. Nacional por el Poder Ejecutivo en 1982, para crear las 
Asambleas Regionales de D~sarrolio. 

El pafs de origen de nu~stro sistema de planificaci6n ha consolidado 
constitucionalmenl e el Consejo Nacional de Desarrollo. En efecto, el Art. 
89 de su Constituci6n, estatuye: "Crease con s~de en Quito ~I Consejo 
Nacional de Desarrollo qua fija las polfticas generales econ6micas y 

( 1.9) Raymundo Amaro Guzman . 
tesis Evaluacion Historica. 
Santo Domingo, 1986 ~ 

Constituci6n de lg66, Sin
Editorial Tiempo, S. A., 
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sociales del Estado y elabora los correspondientes planes de desarrollo 

que son aprobados por el Presidente para su ejecuci6n"< 19). 

La economi a de este articulo co incide con la funci6n sustantiva de 
nuestro Consejo Nacional de Desarrollo previsto en la citada Ley No. 55 
del 22 de novi~mbre de 1965; para el fortalecimiento institucional de 
nuestro Estado de Derecho resultaria mas conveniente conferir rango 
constitucional al citado Consejo, que crear otro 6rgano paralelo como la 
sugerida Comisi6n Nacional de Desarrollo. 

Articulaci6n entre planificaci6n y presupuesto. 

Nuestra Constituci6n impone al Presidente de la Republica la 
obligaci6n de presentar al Congreso Nac ional, durante la segunda 
legislatura ordinaria, el proyecto de Presupuesto de lngresos y Ley de 
Gastos Publ icos correspondiente al ano siguiente. 

A partir de la promulgaci6n de la Ley No. 55 del 22 de noviembre de 
1965, como hemos referido, en la Republica Dominicana se establece el 
sistema nacional de planificaci6n econ6mica y administrativa, que 
instituye al Consejo Nacional de Desarrollo como el maxima 6rgano de 
planificaci6n, responsable de formular la politica econ6mica y social del 
Gobierno. · 

De acuerdo con la filosofia del sistema, el Secretariado Tecnico de la 
Presidencia tiene a su cargo la elaboraci6n de los planes y programas de 
desarrollo nacional, conjuntamente con las Oficinas Sectoriales y las 
lnstituciones de Programaci6n de cada Secretaria de Estado, y de los 
organismos aut6nomos descentralizados del Estado. 

Dentro de las atribuciones del Secretariado Tecnico de la 
Presidencia, l'l Ley de su creaci6n pone a su cargo la l~rea de "Elaborar 

(19) Con~t~~uci6n Politica de la Republica del Ecuador. 
Ob. Cj.t. 



el Proyecto de Presupuesto Nacional de Gastos e lngresos de la Naci6n, 

de acuerdo con las directrices que imparta el Consejo. (20) 

lnspirada en la filosoffa del sistema nacional de planificaci6n, la Ley 
Organica de Presupuesto para el Sector Publico, No. 531 del 11 de 
diciembre de, 1969, en su Art. 3 dispone: "Los presupuestos que 
presenten las diferentes entidades deberan ser la expresi6n financiera y 
cuantitativa de los prop6sitos, programas y actividades· estatales 
contempladas en los planes de desarrollo nacional, constituyendo tales 
presupuestos el plan de acci6n anuel del Gobierno. En consecuencia, su 
formulaci6n debera efectuarse en tal forma que . represente mecanismos 
operativos de los planes de largo o mediano plazo, o de las decisiones de 
polrtica econ6mica y social que hayan sido adoptadas por el Consejo 

Nacion al de Desarrollo"C21). 

Estas disposiciones y el mismo sistema nacional de planificaci6n han 
sido letra muerta, como hemos apuntado precedentemente. Ello ha 
obedecido fundamentalmente a la falta de una decidida voluntad polftica 
capaz de impulsar y respaldar la planificaci6n estatal. 

Se impone el fortalecimiento jurfdico e institucional del sistema 
nacional de planificaci6n econ6mica y administrativa, y nada mas 
propicio que incorporar a la Constituci6n esa articulaci6n entre los 
planes y programas de desarrollo y la formulaci6n del presupuesto de la 
Nacion. 

Libre acceso de los dominicanos a la Administracl6n publica 

Las mas modernas constituciones de Latinoamerica y del mundo 
instituyen como derecho inalienable de la ciudadanfa el de libre acceso a 
la Administraci6n del Estado, postulado que en nuestro caso, ante la 

' ( 2 0 ) Secreta.r ! l'o Tecnico de ia Presidencia: Una Nueva 
Estrategia de ' Organizaci6n para el Desarrollo, Publi
caciones ONAP, Santo Domingo, Republica Dominicana, 
1982. 

( 21) 

blico 
Ley 
No. 

Organica 
531 del 

del. Presupuesto para el Sector Pu
ll de Diciembre de lg69. 
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ausencia de precepto constitucional en tal sentido, constituye una 
condici6n sine qua non Rara la reforma democratica del Estado. 

Este principio, no obstante, no resulta extraiio a la trayectoria de la 
evoluci6n constitucional dominicana. Aparece por p'rimera vez en el Acta 
Constitutiva de la lndependencia Effmera de 1821, y luego es 

incorporado en la Constituci6n de 1844 (22) estando vigente hasta la 

enmienda constitucional de 1865 (23) 

En ese orden de ideas resultarla conveniente para el fortalecimiento 
de la democracia dominicana y de la Administraci6n Publica, que el Tftulo 
II, Secci6n I, de los Derechos lndividuales y Sociales, Art. 8, fuera 
modificado en tal sentido. 

Derecho de Petici6n. 

En el interesante documento presentado por el Episcopado Dominicano 
a distintos sectores y lfderes de la vida nacional, acerca de la Reforma 
del Estado, se aboga por el establecimiento del derecho de petici6n en la 

Constituci6n (24) No obstante, este precepto estuvo . vigente en 
nuestro orden sustantivo desde 1844 hasta la reforma del 12 de junio de 
1924 (25) . 

La comunicaci6n e informaci6n en la Administraci6n Publica 
dominicana representa uno de los fen6menos administrativos mas 
criticos e irritantes, inclusive dentro del propio tr.en gubernamental. A 

(22) Manuel Arturo Pena Batlle. Constituci6n Politica 
y Reforrna Constitucionales, Publicaciones ONAP, Santo 
Domingo, 1981, Torno I. 

( 23 ) Ibid. 

(24) Consultese: Reforrna del Estado. Publicaciones 
ONAP, ~960. 

!25) Manuel Arturo Palla Batlle. Ob. Cit, Torno II. 
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los administrados sujetos de la tutela del Estado moderno y democratico 
les asiste el derecho de informaci6n de la gesti6n publica, para asf 
ejercer las prerrogativas civicas de control y participaci6n . 

Proponemos, pues, adicionar otro acapite al susodicho Art. 18. 

PBOTECCION AL CIUDADANO. (OMBUQSMANl. 

En el Derecho Publico contemporaneo ha surgido esta figura con la 
finalidad de proteger a los ciudadanos de los actos lesivos a sus derechos 
emanados de la Administraci6n Publ ica, y como corisecuencia de posibles 
errores, abusos de poder, arbitrariedades e inadecuada interpretaci6n 
de la legislaci6n administrativa. Etimol6g icamente OMBUDSMAN significa 
la representaci6n de una persona, "alguien que representa a otra persona 
o grupo" . 

En apoyo a esta instituci6n se ha argumentado que "con el fin de 
pro teger al ciudadano y evitarle males y perturbaciones, se han 
establecido juzgados y tribunales especiales, pero, a decir verdad , los 
resultados obtenidos no son del to do satisf actorios. Se necesita a Igo 
mejor, mas eficaz. Entonces, para dotar a los ind ividuos de un media de 
defen sa rea l y para asegurarles que sus derechos no seran 
irrespetables, se ha creado el OMBUDSMAN , fugura originada en las 
pafses n6rdioos de Europa. 

Lo cierto es que en paf ses coma la Republica Dominicana, donde no 
existen los 6rganos jurisdiccionales adecuados para conocer de las 
violaciones de los principios de legalidad y consti tucional idad de los 
actos de la Administraci6n Publica, esta tiende a convertirse en un 
instrumento de abuso de poder. De ahf la necesidad de que se consigne en 
la Constituci6n un regimen de protecc i6n al ciudadano, al estilo de 
Guatemala que instituye el Procurador General de Derechos Humanos. 
Otros pafses coma Venezuela, Haiti, Costa Rica, Canada y Espana 
tambien han legislado en esta materia. 

lnlclatlva Leglslatlva en Materia de Admlnistracl6n Publi~a 
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La facultad de legislar, atribuida al Cong reso Nacional por el lnciso 
23 del Artrculo 37 de la Constituci6n de la Republlca, cubre "toda 
materi a que no sea de la competencia de otro Poder del Estado o 
contraria a la Consti tuci6n". De la interpretaci6n de este artrcu lo se 
infiere que los asuntos de orden puramente administrativos no deben ser 
objeto de legislaci6n alguna, sin la iniciativa y concenso del titu lar del 
Poder Ejecutivo, puesto' que la direcci6n y la reglamentac i6n de los 
mismos es facultad exclusiva del Presidente de la Republica, de acuerdo 
con el Art fculo 55 de la Constituci6n. 

En los casos en que el legislador tratara de organizar motu propjo,Jos 
servicios de la Administraci6n Publ ica, se desconocerra la suprema 
posici6n jerarquica del Presidente de la Republica en ese campo. 
Estarfamos, pues, en presencia de una intervenci6n del Peder Legislative 
dentro ael ambito de competencia de otro poder del Estado. 

Las leyes no pueden, en el estado actual de nuestro Derecho positive, 
organizar las atribuciones de estos 6rganos admini.strativos del Estado y 
sus agentes en una forma que desconozca la posici6n de superioridad 
jerarquica del Presidente de la Republ ica. Este es uno de los motivos de 
la facultad de observar las leyes, que la Constituci6n confiere al Jefe del 
Estado. 

Nos parece conveniente que nuestra Carta Magna disponga qua la 
iniciativa legislativa en asuntos concernientes a la Administraci6n 
Publica corresponde exclusivamente al Presidente de la Republica, a fin 
de procurar la unidad y coherencia en la organizaci6n Administrativa del 
Estado, como lo han previsto otras Constituciones de America Latina, 

como las de Colombia, Panama y Venezuela (26). 

Esta provisi6n constitucional evitara los graves conflictos de 
competencia que en las ultimas decadas se han producido en el pars entre 
el Congreso Nacional y el Presidente de la Republica, quien en ejercicio 

( 2 6) 
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de su prerrogativa constitucional ha observado varias leyes que han 
desconocido su suprema jefatura en la Administraci6n Publica. 

Ejerclclo de! Poder Ejecutlyo por el Presldente de la 
Republlca v demas funclonarlos. 

I 

La Administraci6n en 1a Republica Dominican? co stitucionalmente se 
encuentra encomendada de manera principal al Pouer \Ejecutivo. Participa 
en ella el Congreso Nacional, como 6rgano regulador y fiscalizador de 
aquel poder. La comparten, en cuanto a determinadas funciones, 
diferentes organismos, unos pertenecientes al gobierno central y otros 
al sector descentralizado del Estado. 

En el texto de nuestra primera ley sustantiva se anunciaba que el 
Poder Ejecutivo residfa en el Presidente de la Republica, aunque 
complementado por el Consejo de Secretaries de Estado. Mas adelante, 
en los textos de 1854, 1858, 1865, 1866, 1868, 1872, 1874, 1875, 
1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 y 19.07, se consagr6 qua 
el Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la Republica en uni6n de 
los Secretarios de Estado, que son sus 6rganos adscritos inmediatos. En 
esa virtud los actos del Jefe del Estado, para su validez juddica 
necesariamente deberf an ser refrendados por el Secretario del ramo. A 
part ir de la reforma de 1908 dicho Poder Ejecutivo se convirti6 en 
unipersonal; asi lo consigna la actual Constituci6n dominicana (Art. 49). 
No obstante, no fue hasta 1934 cuando los Secretaries de Estado dejaron 
de refrentar los actos del Presidente de la Republica. 

En el contexto constitucional de America Latina, Mexico 
aparentemente presenta un esquema similar al dominicano, de ejercicio 
unipersonal del Poder Ejecutivo, per.o los actos del Presidente de la 
Republica deben estar refrendados por el correspondiente Ministro para 
su validez. 

Un ordenamiento diferente del dominicano es el de Venezuela, al 
establecer s.u Pacto Fundamental el pri.ncipio de que "el Poder Ejecutivo 
se ejerce por el Presidente de la Republica y los demas funcionarios que 
determinen esta Constituci6n y las leyes". Tambien dispone en su Art. 
190 que los actos del Presidente de la Republica,· con las excepciones que 
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la misma Constituci6n senala, deberan ser refrendados para su validez 
por el Ministro o los Ministrbs respectivos. Asl mismo, se consagra 
constitucionalmente el Consejo de Ministros (27). 

La extrema complejidad y variedad de las funciones de! Estado 
dominicano, asi como su incontrolada expansi6n, requiere una mayor 
participaci6n institucionaj en el proceso de toma de decisiones publicas. 
De ahi la conveniencia de retornar a los principios referentes a la 
conformaci6n constitucional de! Poder Ejecutivo, vigentes hasta 1907. 

lnst!tuclonallzaci6n de! Serylclo Cly!I y la Carrera 
Admlnistratjya. 

Nuestra Constituci6n polltica de 1844 -una de las mas avanzadas de 
la trayectoria constitucional dominicana- consagr6 la inamovilidad en el 
cargo publico, principio cardinal de! Servicio Civil y Carrera 
Administrativa, el cual fue derogado en la primera reforma 
constitucional de 1854. 

En las primeras decadas de! presente siglo, intelectuales como Tulio 
M. Cestero (28) c!amaban por la vigencia de esta democratica y justa 
instituci6n qua los constituyentes de San Crist6bal, de! 6 de noviembre, 
aspiraron sirviera de fundamento a la gesti6n publica. En 1920 es 
instaurado en el pals el Servicio Civil con ocasi6n de la injusta y 
humillante intervenci6n norteamericana, convirtiendonos, junto con 
Puerto Rico y Cuba, en el tercer pars hispanoamericano donde se 
consagraba el principio de! merito personal como condici6n de ingreso al 
servicio publico. Hoy, !ueg,o de mas de medio siglo, el Servicio Civil es 
instaurado nuevamente en el pafs. 

Los principios y subsistemas tecnicos que conforman un regimen de 
Servicio Civil garantizarian la profesionalizaci6n de la Administraci6n 

<27 ) Ibid. 

<28 l Raymundo Amaro Guzman. Carrera Adminiatracion: 
Factor Eatrateqico para conjurar la Criaia Gerencial 
del Eatado, Publicaciones ONAP, 1986. 
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Publica y la institucionalizaci6n de derechos y deberes a cargo de los 

servidores del Estado (29) en la medida en que se fundamenten en 
postulados previstos en la Carta Sustantiva del Estado, de acuerdo con el 
Derecho Constitucional contemporaneo. Asf lo ha previsto el legislador 
constituyente de Brasil, Venezuela, Colombia, Costa Rica, y de los 
demas parses de la regi6n. 

Desc entra ll zacj6n y Desconcentracion 

La administraci6n publica dominicana acusa, en la gran mayorfa de 
sus instituciones, una excesiva concentraci6n de funciones en la cuna 
metropolitana, lo cual, como es natural, propicia graves inconvenientes 
a la poblaci6n ubicada en las demas regiones del pafs. Debemos, pues, 
consagrar constitucionalmente la descentralizaci6n administrativa de la 
gesti6n estatal, de manera tal qua se promueva una efectiva 
participaci6n ciudadana en el proceso de toma de decisiones, ya que en el 
pafs, por causas hist6ricas y polfticas, el concepto regi6n no ha aflorado 
como entidad social, careciendo de relevancia constitucional. 

Convenimos con Vetilio Alfau Duran, cuando expres6: "La estructura 
de una administraci6n publ ica doctrinal y practicamente descentralizada, 
no nos entusiasma por su belleza, sino por su utilidad y por su eficiencia 
para generar el bien y la felicidad del pueblo. Cuando el Gobierno Nacional 
se encuentra organicamente descentralizado, desaparecerf an el temor y 
la posibilidad de qua sus ejecutivos se extralimiten, pues 
necesariamente estaran incapacitados para ello". 

Un estadista colombiano ha dicho al respecto: "Para mf el desarrollo 
estara estrictamente vinculado a la descentralizaci6n, y no podemos 
pretender, mientras tengamos un aparato administrat ive tfp icamente 
centralista, · 1ograr que la presencia vigilante del Estado y el testimonio 
del progreso lleguen a todos los lugares del paf s. En cambio , si 
simultaneamente hacemos la descentralizaci6n administrativa y la del 

( 2 g) 
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desarrollo, no estara lejano el dfa en que Colombia vea canalizadas todas 

sus nergfas hacia el logro de aftas metas de bienestar social" (30). 

Dado lo precedentemente expuesto resultarra saludable, para la 
democratiza-
ci6n de la Administraci6n Publica, instituir constitucionalmente la 
descentraliza-
ci6n y la desconcentraci6n administrativas, figuras qua en el Derecho 
POblico latinoamericano han logrado significativos·-a:vances. 

Consagraci6n de la responsabjlldad patrimonial del Estado 

La responsabilidad patrimonial del Estado ha sido reconocida en la 
generalidad de las naciones. Ella toma mayor fundamentaci6n jurfdica y 
social si consideramos el creciente papel de la Administraci6n Publica en 
la direcci6n y orientaci6n de las procesos socioecon6micos, incluyendo 
su participaci6n directa en la economia nacional. principalmente a traves 
de las empresas publ icas. 

El Estado de Derecho debe garantizar el orden jurfdico, puesto qua 
este "no es ya un Estado absoluto, detentador de una soberanra 
inatacable reflejada en todas SUS actuaciones, Sino qua este no 0S mas 
que el conjunto de 6rganos e instituciones publicas creadas por los 
individuos que viven en comunidad, para llevar a cabo una labor social: 
ofrecer servicios publicos a la comunidad que motiv6 su creaci6n con el 
fin de obtener la garantf a y el respeto de sus derechos fundamentales• 
(31) 

De ahf que aboguemos por el retorno a los principios consagrados al 
respecto en nuestra Constituci6n Polftica desde 1955 al 1962. 

( 3 0) Julio Cesar Turbay Ayala. Epigrafe de la obra 
Hacia una Descentralizaci6n Real, Jorge Mario Eaataman, 
Ministerio de Gobierno, Bogota, 1982. 

(31) Lie. Gloria Maria Hernandez. Responaabilidad Pa-
trimonial del Estado. Publicaciones ONAP, Santo Domin
go, 1984. 


