-860PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada
en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cump1imiei:to.

DADA en Santo Doming0 de Guzman, Distrito National,
Capital de la Republica Pominicana, a 10s tres dias del mes de
loctubre del aiio mil noveciertos sesenta y ocho, afios 1 2 9 de
la Independencia y 1060 de la Reutauracibrr.

Joaquxn Balaguer.

Ley NS 366, pue regula 01 acceso y permanencia de 10s buques de guerra
y aviones militares y navales a p e r t o s , aeropuertos y aguas territoriales
dominicanas en tiempo de paz.
(G. 0. No 9105, del 23 d e Octubre de 1968)

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repliblica
NUPIER0 366
HA DADO LA SIGUIENTE
LEY QUE REGULA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE’LOS
BUQUES DE GUERRA Y AV/I,ONES MILITARES Y NAVALES A PUERTOS, AEROPUERTOS Y AGUAS TERRITORIALES DOMINICANAS E!N TlEMPO DE PAZ.
Art. 1.-A 10s efectoe de la presente ley en la frase “Buques de Guerra y Aviones Militares y Navales”, se consideran
comprendidos, no s610 10s buques designados como tales sin0 10s
tipos pertenecientes a las Marinas de Guerra o Fuerzas ABreas
Extranjeras.
Art. 2.-Las visitas de Buques de Guerra y Aviones Milia
tares y Navales Extranjsros, a puertos, aeropuertos y aguas territoriales de la Repitblica Dominicana, en tiempo de paz, Be
conaideran corn :

Formlea
b) Infmnalea
c) Operacionalai

8)

-861Son formalcs cuando viajan a bordo personajes importantes de Gobiernos Extranjeros ; cuando el Gobierno Extranjero
1s; d6 cse cai-acter, o cuando las mismas s e efectfien por invitacion del Gobierno Dominican0 para participar en ceremonias
nacionales o en aquellaa de caracter especial, que requleren
rendici6n de honores.
Son iniormales las visitae cuando SE! efcctfian para pilrticipar en ceremonias locales, en las que las formalidades se limitan a 10s honores de ceremonial y a1 intercambio de visitas
de cortesia con las autoridades Navales o Akreas locales. Las
i'ormalidades y visitas de cortesia estaran restringidas a1 mii::mo in,dispensable.

c

Son operacionales las que tienen c ~ m oprop6sito principal
satisfacer necbsidadts logisticas, reparaciones, transporte de
personal y materiales, ejercicios combinados, prueba de mateiial, recrco y paso por aguas y espacio a6reo jurisdiccionales, o
cualquier otro motivo referente a tareas operativas.
Art. 3.-Las autorizaciones para realizar visitas formales
e informales deben ser solicitadas a la Secretaria de Esiado de
Relaciones Exteriores por via Diplomatica con no menos de (4)
semanas de anticipaci6n a la fecha de llegada. Para las visitas
cperacionales este aviso debera ser hecho por lo menos con (2)
sfmanas de anticipacih. Mientras no se otorgue la autorizacL5n correspondiente, las naves y aviones de guerra extranjeros no deberan entrar ni permanecer en puertos, aeropuirtos
6 aguas territoriales dominicanas.
Las solicitudes para a p r o b a c i h de visitas deberbn incluir

c

10s siguientes datos :
*

a ) Clase, nombre y nGmero de las naves o aeronaves;

b) Puertos o Aeropuertos que se proponen visitar o zonas
de aguas territoriales o espacio a6reo que se proponen navegar ;
e) Nombre del Comandante y n6mero de Oficiales y personal que compone su trip!!lac%n, asi como cualquier otra persona civil o militar q u e viaje a bordo;
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d ) Eslora, m m g a y calado del bu,que;
E)

+

Si el buque que visita es portador de aeronaves;

f ) Prop6sito y duraci6n de la visita;
g) Si el buque tiene o no, bateria de saludo ; y

h ) Frecuencias de radio que drsea uiilizar para sus comunicaciones durante su permanencia en territorio dominicano.

Art. &---No se exigira a las naves 6 aeronaves de guerra
una notificacibn previa de su visita, mando entren a las aguas
territorialw o espacio akreo por arribada forzosa como consecuencia de averias, malos tiempos u otras causad de fuerza
mayor, o las que pertenezcan a, paises con 10s que exikta un Convenio especial a1 respecto.

4

Las naves o aeroiiaves de guerra que no avisen anticipadam a t e su entrada a las aguas o espacio a6reo domihicanos por
algunas de las causas seiialadas en el parrafo anterior, deberan
I.:xerlo en cuanto les sea posible, a1 Jefe de Estadb Mayor de
la Marina de Guerra o a1 Jsfe de Estado Mayor de la Fuerza
il6rea Dominicana.

Art. 5.-Tanto

en visitas formales como en visitas inforP~TL~CBel namero de las naves o aeronaves de guerra pertenecimtes a una misma nacidn que se encuentren simultaneamente
dentro tie las aguas territori?les, espacio akreo, puerto o aeropuertos dominicanos, no debera exceder de tres ( 3 ) , salvo autorizaci6n especial del Gobierno.

Las naves o aeronaves en visitas formales no deberan perrnanecr m i s de (15) d i u en un mismo puerto o adropuerto, .L'
en lo que rtspeeta a 10s buques, no mas de (20) dias dentro de las
aguas territoriales de la Repfiblica. Para una mayor permatiencia se requerira un permiso especial del Gobierno.

L ~ disposiciones
S
anteriores no sc aplicaran a las nave3
o aeronaves que conduzcan a bordo o sirvan de escolta a Jef.9
de Estado, miembros de dinastias reinantes o sus sequitos, o
agerites diplomiticos acreditados ante el Gobierno de la Repubka,

i

463deberhn permaneeer mas de ( 5 ) dias en un mismo puerto o
aeropuerto, ni mas de (15) d.ias dentro de las aguas territoLas naves o aeronaves en visitas informales u operativas no
riales dominicanas.

c

Art. 6.-A la llegatia de una nave tie guerra extranjera a UYI
puerto o aeropuerto dominicano, la autoridad que corresponda
le sefialara el lugar del fondeadero, muelle o sitio donde va a
permanecer, no pudiendo cambiarlo sin autorizacih a no ser
en el cas0 de fuerza mayor, o que asi lo reclame la pronta seguridad del buque o avibn, y dando cumplimiento a las dispomiciones de las autoridades navales &was. aduaneras y sanitarias.

Ark. 7.-La permanemia de 10s buquas o aviones de guerra
extranjeros en la Republica, se entendera condicionada a las
siguientes disposiciones :
a ) No deberan navegar dentro de las aguas territoriales o
espacio a6reo dominicano con las luces apagadas ;
b) No podran 1evant:irse croquis o planos de terrenos ni prac
ticarse sondeos, con la excLpci6n de 10s requeridos para
la navegaci6n ;
c ) Los submarinos no podran navegar sumergidos, ni SLImergirse en aguas jurisdicionales o puertos nacionales ;

d) Deberan solicitar de las autoridades de Marina un practico que efectiie el pilotaje dentro de :as aguas territoriales y puertos de la Reptiblica;
e) No podra ejecutarse la pena de muerte;
f ) Desde su entrada en las aguas territoriales dominicanas
estaran obligadas a enarbolar su pabellon nacional ;

g) Se prohibe desembarcar personal alguno o tropas de sus
dotaciones con armas, salvo en casos especiales, en que
para determinadas ceremonias se acuerde, en cuyo cas0
deberia obtenerse la autorizacibn del Gobierno Domini.
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c8no por intermedio de las autoridades navales o a6reas
locales.
h ) Se prohibe efectlnar trabajos de bucco dentro del limite
de las aguas territoriales y puertos dominicanos, para lo
cual sera imprescindible una autorizaci6n del Gobierno
DominiGano ;

f

i) Las embarcaciones menores del buque que circulen en 10s
puertos y aguas territoriales no podran estar armadas;

j ) En cas0 de que tenga que permanecer en algun fondeadero o bahia dcshabitada, donde no existan autoridades
maritimas, deber& informar de inmediato el hecho a la
autoridad naval corespondiente a esa zona ; asimismo,
a1 zarpar debera notificarlo con anticipacih ; si desea
desembarcar personal o cualquier objeto, solicitara previamente autorizaei6n a la misma autoridad, estableciendo la raz6n de este hecho; en todo cas0 la permanencia
en esos sitios no deberh exceder de (24) horas, salvo en
rasos de averias que imposibilten la navegaci6n ;

4

k) Para el desembarco de patrullas desarmadas para la
vigilancia y control de personal franco, debe solicitar autorizaci6n y coordinar con las autoridades navales y ai;reas lozales, para que ese servicio se efectue conjuntamente con personal milltar dominicano que dichas autoridades proporcionarh.

1) S e prohibe mientras se encuentren dentro de las aguas
territoriales y espacio akreo dominicanos, efectuar ejercicios militares tales como : Tiros de artilleria, Ejercicios de Proyectores, hnzamientos de Torpcdos, Lanzamientos de Bcmbas, Operaciones Anfibias, Fondeo de
Minas, Tiros Antiahreos, Ccrtinas de Humo y otros que
signifiquen una dernostraci6n militar, sin previa autorizaci6n del Gobierno Dominicano.

m) Se pohibe efectuar trabajos hidrograficos, geodesicos,
ni instalaciones terrestres o maritimas de nihguna esp-cie sin mediar un permiso especial del Gobierno Domini-

cam
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Art. 8.-Las solicitudes de Naves y Aeronaves de Guerra
extranjeras para usar su equipo de radio para comunicaciones,
mientras qt encuentran en puertos y aeropuertos y aguas territcriales de la Republica Dominicana, se haran por via diplomatica a1 Secretario de Estado de Reiaciones Exteriores; este
funcionarip deberh comprobar si dicha solicitud esta de acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones de la Republica. Aun cuando dicha solicitud no hubiere sido hecha conjuntamente con la
notificacion de visita, podra nacerse directamente a la autoridad naval o akrea local.
Art. 9.-Es pe.*mit:do el cso de las radiocornunicaciones por
Ias aguas tcrritoriales de la RepGblica, siempre que las mismas
se ajusten a las limitacienes siguientes:

c

a ) El us0 de 10s equipos de radio no debera interferir con
la cornunipacXm norma! de otros servicios de radio;
b) La transmici6n SQ suspendera inmediatammte a requerirniento de uiia est:7,ci6n gubernamental, militar o navol ;
\

e ) La Onda de 600 metros no podrii ser utilizada sin0 para
solicitar o cclntestar ssfides de sccorro :
d; Lqs frecuencias usadas seran las asignadas para us0 ut!
las estaciqnts m6viles por 10s Reglamentos Internacionales en
vigor; y ‘

6’

b

e) Pqra establecer comunicacih con las autoridades dominicanas, 12s naves y aeronaves de guerra extranjeras establecera cc.nta‘c:o con las Radio-Estaciones de la REpublica Dominic.
detal’adas en c! Nornenclator de las estaciones fijas y m6riles, publicado por ‘a U n i h Internacional de Telecomunicacicnes.

AY’L10.- El P u c ~ t ocl: Sznto Domingo ES la 6nica estaci6n
c’o sa’udo de cafii6n EEC !a Repilbiica Dominicana. Las salvas ueL-->
r djsparadas PO- el buque visitante en forma tal, que se
d :t: 3mincx~a1 tacontl-ars: de tr&vS.scon In boya de recalada del
,o. j - scr611 c o d e s t a m s por la Rase Naval “27 de Febrero”
Marina d? Guerra, situada en la margen oriental del Rio Ozama.
-71
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Art. 11.- La no observancia de las disposiciones comenidas en 10s articulos que anteceden, dara lugar a que la Autoridad Superior de Marina o de la Fuerza Abrea local llame la ateilci6n a1 Comsndante de la nave o aeronave hacia su debido cumplimiento. Si esta gestiijn nc3 diere resultado, el Secretario de
-Ismdo de las Fuerzas Armadas podra disponer que se invite
a la nave o. aeronave a :L!wndonar el Puerto, Aeropuerto a:;uas
territoriales dominicanas dentro de las (6) horas siguientes a
la qotificaci6n.
DADA en la Sala de Sosiones del Senado. Palacio del Congrcso Nacional, E~I Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, Capital de la RepGblica Dominicana a1 primer dia del ines
de octubre del aiio mil novccjentos sesenta y ocho; aiios 125
de la Independencia y 106 de la RestauraciBn.
‘

4clriano A . Uribe S i l ~ ~ i
Presidcnte.

Murcos A . Jciqitex,
Secretario Ad-Hoc.
Jose‘ R. Rueno Gbrnex,
Sccretario Ad-Hoc.
DADA cn la Saki de Sesiones de la Camara de Diputados,
Palpcio dsl Cangreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmkn,
Distrito Nacional, Caoital de la Republica Dominjcana a 13s
nueve dias del m m dr octubre del ai50 mil riovecientos sesentn
y ccho; a5cs 125 de la Iiidepmdencia y 106 de la Restauraciijn.
PO’It.21 6. Badia Lura
Presidente.

Domingo Porfirio Rojirs Ninr,
Sccrdario,

E . Euclides Garcia Aquino
Secretario Ad-Hoc
J O 4Q U I N BA LAG lJER
Pr.slcl:il(c dc la Rephblica Dominiiana

Zn qjercicio dc las atribuciones que me confiere el articulo
55 d3 1‘1 (‘o,.isticuci6n d c la Republica;

PROMULGO la prcsente Ley, y mando que sea publicada
en la Gacem

Oficial, para su conocimiento y

cumplimiento,

DAD4 en Santo Doming0 de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de la Rephblica Dominicana, a 10s catorce dias del mes
de octubre del mil novecientos sesenta y ocho; a5os 1259 de la
Independeacia y 1060 de la Restauracibn.
Jouqzdn Baluguer

c
iCesoiuc16n NO 367, del Serlado, que aylueba varics nombraniientos
ciipioimiticos expedidos por el Poder Ejecutivo.
( G . 0. No 91C.5, del 23 de Octubre de 1968)

EL SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
NUhIERO 367
En ejercicio de la atribuci6n que le confiere el inciso cuarto
del articulo veintitrks de la Constitucibn de la Rep6blica:

R E S U E L V E :

z

U N I a O : APROBAR 10s nombramitntos diplomAticos, expedidos por el Poder Fjecutivo en favor de 10s sefiores: Jaime
Ricai 'i Vi@al, Embajador, Asesor del Departamento Econbmico
de la S x r e t a r i a de Ectac!o de RElaciones Exteriores: Fabio F.
Herrera, Embajador, Awsor de la Divisi6n de Asuntos Europeos y bfrosasiaticos de la Secretaria de Estado de Relacio11-3 Ext.riores ; Gilberto Morillo Soto, Embajador en disponi11' idad ; Carlos Cornielk, Embajador, Inspector de Embajadas
y L-gatiopes ; Adan SAnchez Reyes, Embajador Alterno ante las
V:i.ioms Unidas; Aida Nieh.1 Vida. DE! la Maza, Ministro Con: , cro cn la Embajada d t la Reptiblica Dominicana en Espafia;
Luis Gongalez T., Ministro Consejao de la Misi6n Permaneni 2 '17 la Pepfiblica Dminicana ante las Naciones Unidas; Er?-:I 1Icimqiiseen, Ministro C3ns:jero de la Embajada de la Re--1'1b'im Epininicana en Dinamarca : Erik Hmr,anszen, Ministro
Consejerq de la Legaci6n de la Republica Dominicana en Dina-

