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Estado Nación

Es una organización jurídica y política 
con un gobierno soberano. 

Es una entidad político-judicial con 
derechos soberanos.

Conjunto de hombres y mujeres que 
viviendo dentro de un mismo territorio 
están unidos por una misma cultura, 
lengua, raza o religión, reconociendo 
un mismo origen y persiguiendo un 
mismo destino.
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Poderes del Estado



Legislativo Ejecutivo Judicial

Primer poder del Estado.

Representado por el Senado de la República 
o Cámara Alta (32 legisladores, que 
representan a las 31 provincias y al Distrito 
Nacional)  y por la Cámara de Diputados o 
Cámara Baja (150 congresistas) 

Propone y elabora las leyes, que luego de 
ser aprobadas las envía al Poder Ejecutivo, a 
los fines de promulgarlas.

Se encarga de nombrar a los jueces de la 
Junta Central Electoral y a los miembros de 
la Cámara de Cuentas. 

Ratificación de los acuerdos internacionales 
y contratos nacionales que el Poder 
Ejecutivo contrae con organismos 
extranjeros también corresponde al Poder 
Legislativo. 

Ejercido por el Presidente de la 

República, quien será elegido cada 

cuatro años por voto directo. 

El Presidente de la República es el jefe 

de la administración pública y el jefe 

supremo de todas las fuerzas armadas 

de la República y de los cuerpos 

policiales. 

El artículo 55 de la Constitución 

establece los deberes del Presidente, 

entre los que figuran la designación de 

funcionarios de Estado, la promulgación 

de leyes, la reglamentación de las 

aduanas y el velar por la buena 

recaudación y fiel inversión de las rentas 

nacionales.

El tercer poder del Estado.

Institución encargada de administrar 

justicia, a través de sus órganos 

especiales y jerárquicos llamados 

tribunales. 

El Poder Judicial es independiente de los 

demás Poderes del Estado. Goza de 

autonomía administrativa y 

presupuestaria.

Los jueces de la Suprema Corte de 

Justicia son elegidos por el Consejo 

Nacional de la Magistratura, que se rige 

por la Ley 169 del 2 de agosto de 1997.

Fuente: http://dominicana.gob.do/index.php/pais/2014-12-16-20-49-27
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