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PresentaciónPresentación

Te invito a que hagamos este divertido recorrido 
para conocer la Constitución de nuestro país: 
República Dominicana. 

Que junto a tu padre, tu madre y tus maestros, 
aprendas y practiques tus derechos y tus deberes.

Me gustaría que juntos podamos conocer el respeto 
a la dominicanidad y a la dignidad humana. Quiero 
aportar a que seas un ciudadano responsable, que 
ames y respetes nuestra bella Patria.

¡Que comience la aventura!

Pablo Ulloa
Defensor del Pueblo de la República Dominicana



Un día supieron cómo la libertad se había forjado 

cómo era posible mantenerla.
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Y sabías, Constantino, que además de organizarnos para cuidar todo el territorio 

Constitución. 
¿La Constitución? 
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Pero, ¿quiénes se encargan de hacer que esto se cumpla?

En los poderes del Estado están nuestros representantes.
En el Poder Ejecutivo están el presidente y el vicepresidente.
Es muy importante saber que son elegidos por el pueblo cada 4 años.
En el Poder Judicial están los jueces y los tribunales.
Y en el Poder Legislativo, que también es elegido por el pueblo,
están los senadores y diputados.
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Además de los poderes del Estado, existen otras figuras que garantizan 
transparencia y defensa de los derechos de los dominicanos, como es el caso del 
Defensor del Pueblo. 
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