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ovecientos treinta y nueve; aiio 96y (:e la Independe la Restauraci6n.
E l Presidente.
A. Pellerano Sard&.
Los Secretarios :
Luis Shnehez A.
A. Hoepelman.
JACINTO B. PEYXADO,
Presidente de la Republica. Dominicana.
En ejercicio de la a t r i b u c i h que me confiere el artfculc.
treintisiete de la Constituci6n ldel Estado,
PROMULGO la presetlte ley, y mando que sea puiblicadz
en la Gaceta OBcial para su conmimiento y cumplimiento.
DADA en Ciudaid Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Republica Dominicana, a 10s dieciseis dfas del mes
de diciembre del afio mil novecientos treintinueve.
JAlCINTO B. PEYNADO.

Ley N" 199, que a,prueba el Mlodu\s Operandi coin la Regubliea de
Haiti.G. 0. N" 51395, dd 20 de diciembre de 1939.

EL CONGRESO NACIONAL,
En Nombre de la Rep6blica.
-

NUMERO 199.
En ejercicio de la atribuci6n que le oonfiere e! inciso 15 del
articulo 33 de la Constitucih del Estaido;
VISTO el articulo 10 del Acuerdo Dominico-Haitian0 suscrito en Washington, D. C., el 311 dte enero de 1938 y el Modus
Operandi IDominileo-Haitian0 sascrito en Puerto Principe el 2h
)de noviembre de 1939;
DECLARADA LA URGENC'IA,
HA DADO LA 'SIGUIENTE LEY:
UNJC0:- Queda aprobado el Modus Qperandi suscrito en
Puerto Principe el 21 de noviembre de 1939, por 10s Plenipoienciarios de la Republica Dominicana p 10s de la Republica da
Haiti, el cual copiado a la letra, dice asi:
"El Presidente de la Republica Dorninicana, representada
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por 10s seiiores Licenciado Arturo Despradel y Anaelmo A. Paulino Alvarez, y
El Presidente de la Republica de Haiti, representado por
10s seiiores LRdn Laleau y J x e p h Raphael Noel.
CONISlDiERANDfO: que el articulo I O , del Acuerdo d s
Washigton del 31 de enero de 1938, prev6 la conclusi6n de un
modus operandi entre el Gcbierno de la Repubka Dominicana
y el ide la Republica de Haiti, para la reglamentacih de todn
lo relativo a 10s tres puntos uue de manera limitatha estddecc
el articulo 10, o sea lo relativo a la admisi6n en las fronteras;
a la repatriacih de 10s nacionales de cualquiera de 10s dos Estados que se encuentren dentro de la3 condiciones previstas por
cl ,parrafo 2 del preindicado articulo 110, y finalmente, a l a s
sanciones que harh aplicar cada Estado a sus nacionales que,
Cabiedo cometido hechos delictuosos' en ei otro Estado, se encuentren refugiados en el territorio patrio :
Las Altas Partes ihan convenido lo siguiente:
Art. 19- D e d e la fima Etel presente instrurr,ento la frontera dominico-haitiana sera cerrada a todo individuo perteneciente a uno u otro pais que no se eccuentre provlsto: a)- de
una carta de identificacih regularmente expedida por las autoridades competentes de s u pais, la cual ademhs de las fctografias del individno, deberL contener las indicaciones siguientes: un numero de orden, el nombre y el apellido completos, 1s
(:dad, el sexo, 10s filtimos domicilio y residencia y las caracteristicas fisicas particulares del interesado ; h)- de un permiso de admisi6n regularmente expedido por la Legacih o el Consulado del pais a donde desee ir dkho individuo, y el cual permiso reproducirh las iiidicaciones de la carta de identificaci6n
niencionada v fijarA la destinacibn del interesado; y c) de un
permiso entregaclo por la policia del pais de diaho individuo.
en el cual se haga mencidn de la carta de identificacibn y de1
permiso de admisi6n expedidos a favor del mismc
hrt. 2.carta y 10s pemniscs entregaidos de acuerdo
eon el articulo lodel presente instrumento no serkn milidor
ni podrOn ser utilizados por quienes 10s hayan obtenido sino
durante el periodG para el cual se emitieron.
Cada eiercicio comenzsrii el /lo de diciembr:: de un afiio
determinado v terminarj el 30 de noviembre del aiio siguiente..
AdemAs, las personas que hayar? obtenido ya debidamen-
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t e la carta o 10s permisos de referencia y que 10s hayan perdido, en el curso de un mismo period@, podran haeerse entregay duplicados de esos documentos por 10s agentes que de acuerdo con 10s dos Gobiernos e s t h autorizados para ello.
Art. 3 . - Cada una #de las oficinas a la cual correslponda
la expediei6n de 10s documentos previstos en el articulo 1’
rlebera llevar un registro en el mismo orden de numeraci6n
q u e corresponda a dichos documentos y se debera hacer constar en cada registro todas las enunciaciones requeridas en el
cxpresa3o articulo 1”para cada uno de 10s documentos en reCerencia.
Art. 4.- h s interpretaciones de la expresi6n “inmigran .
te” seran determinadas exclusivamente per cada Estado y de
emformidad con sus leyes, decretos y reglamentos.
Art. 5.- Cada uno de 10s dos Y s t a d p se reserva el &recho de comprobar la regularidad de‘ la carta y 10s permisos
presentaclos por 10s interesados y de no admitir en s u territo
+io sino aquellos cuyos documentos hayan si,do encontrado3
conformes y hayan sido previamente revestidos de un sello r)
de una visa de la autoridad competente a la cual se le hay2
conferido ese cuidado.
Ait. 6 . - En el cas0 de que un nacional de uno u otro Eatado hubiese penetrado irregularmen2 e en el territorio del otr‘i
y loyrare evadirse antes o despuks de haber sido aprehendido
por la policia, las autoridades del Estado a que pertenezca deheran abstenerse de proveerlo de ,documentaci6n. ,El hecho de
poseer esta no impedira a1 Estado ccya ley fu6 violada some?erlo a 10s tribiunales para la aplicacih de la sanci6n a que
Jlubiere lugar.
Art. 7.- Despu6s que la Justicia del Estado en donde s:
haya cometido un delito de penetracih irregular por parte dei
nacional del otro Estado haya aplicado a la persona que hubiesc
cometido dicho delito las sanciones establecidas en la Tey local,
esta persona @rh ser declarada inideseable p las autoridadev
de dicho Estado, las cuales deberha comunicarlo inmediatamente a la L e g a c i h o a1 Consulado de la naci6n a que perte.
nece la persona declarada indeseable. Estos funcionarios &beJan comunicar inmediatamente a su Gobierno to,dos 10s he‘taXes relativos a1 caso, a fin de que dicho golbierno, en un plazc;
que no deberit exceder de 115 ‘dias despu6s del aviso dado po:
las autcridades, provea por medio de su Legaci6,l o del Consn-
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lado de la jurisdicci6n todo lo necesario para la repatriaci6n
(le dicha persona.
Art. 8.- Las personas que en conformidad con el articult;
7 del Acuerdo de Wasihingtm deseen pasar para tomar nuevamente posesi6n de sus lbienes o hacer valer 10s derechos a quz
se refiere dicho articulo, deberan ser yrovistas por las auto.
ridades haitianas, ante las cuales deberAn justificar previament e sus pretensiones, de la (carta de identificacih a que se refiere el articulo 1”y de un pasaporte esipecial.
L<acarta de identilficaci6n y el pasaporte deberan ser visados por la Legaci6n do,minicana.
Los haitianos admitidos en territorio dominicano en tales circunstancias estaran obligados dentro de un plazo de dos
meses despuks de su llegada a informar a1 Procurador Fiscal
de la jurisdiccih si han tomado nuevamente posesi6n de 10s
.bienes que alegan tener en territorio dominicano. En cas0 de
encontrar alguna dificultad para esa toma de pasesi6n y de
tener que hacer valer sus derechos aqte 10s tribunales dominicanos, de acuerdo con las garantias estipuladas en el citada
articulo 7 del Acuerdo de WBshington, 10s interesados deberan justificar en el mismo plazo de dos meses que han incosIdo 13s procedimientos establecidos por la ley dominicana paru
el ejercicio de la acci6n a que erean tener derecho.
A falta de cumplimiento de las formalidades previstas
precedentemente el fGobierno dominicano podra prolongar el
plazo, si a su juicio hubiere lugar a ello, o poner fin en la for.
ma prevista para la repatriaeidn por el articulo 7 de este instrumento a la permanencia en s u territorio de personas q u e
habian sido admitidas para 10s fines indicados en el presente
articulo.
Las autoridades daminicanas de inmigraci6n deberiin formular listas naminales especiales de las personas que se fueren a repatriar de acuerdo con las disposiciones de este articulo y las trasmitiran a la Legacih de Haiti en la Repfiblica D~Jminicana.
Art. 9.- EstarAn exentos de las formalidades anteriore previstas para la admisibn en la frontera: 1) 10s agene un Estado o. las personalidades de 6ste prbvistos de pasaportes diplamiiticos visados por la Legaci6n respectiva, asi
cornu la familia, el personal y el shquito de 10s mismos; 2) 10s
turistas provistos de un pasaporte o de un permiso de turismo
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IEste pasaporte o permiso de turismo autoriza a1 beneficiaxio a penetrar por cualquier punto en el territorio del otro
Estado y lo dkpensa a1 regreso de todas las otras visas usualmente exigidas.
Art. 10.- Los nacionales de alguno de 10s dos Estados
que a la fecha de la firma del presente instrumento, se encuentren en el territoqio ldel otro podran contiauar su permanencia, si la misma se enmentra ajustada a las disposiciones
ae las leyes de inmigraci6n o ,de cualquiera otra naturaleza,
de 10s respectivos Eistados, debiendo la continuaci6n de esd
permanencia someterse, en ouanto a su duracih, pago de impuestos, medios de identificacihn etc. a las disposiciones que
sobre esos particulares establezcan las leyes de cada Erstado.
En cuanto a aquellos que a la feoha de la firma del presente instrumento se enouentren en el territorio de un Estado
o del otro, en contravencih de sus respectivas leyes, disfruta
ran de un plazo de tres meses a partir de la fecha de la citad?
firma, para regularizar de acuerdo con las leyes de cada Esiado sus correspondientes permanencias. Para este fin las Legaciones y 10s tConsulai3os de cada pais, haran las publicaciones necesarias, para que 10s nacionales de sus respectivos Estados procedan a regularizar, dentro del plazo referido, su permanencia ilegal en el otro Estado.
Despuks (de vencido este plazo 10s nacionales de cualquiera ,de 10s dos Estados que se encuentren en el territorio del
otro en una persistente condicih de irregularidad, podrhn ser
considerados por este iiltimo Estad; como violadores de sus
leyes y tratados en la forma prevista por el articulo 7 p a r j
10s culpables del delito de penetracih irregular.
Art. 11.- La entrada de jornaleros tempoieros a cua!quiera de 10s dos paises se harii de acuerdo con las disposiciones que establezcan sobre el particular las leyes del pais que
reciba lemporalmente dichos jornaleros.
Art. 12.- El Estado que repatrie se comptwmete dormalmente a asegurar la protecci6n del individuo repatriado, tan2-l
to para s u persona como para sus bienes, lhasta el lugar indicad0 m r a su salida. El C6nsul Idel Estado a que perteneciers
e1 repatriado deberii vigilar las opeaciones y las coridiciones
de repatriacih, de acuerdo con 10s YSOS y pr6cticas del dere-

allo international, con las disposiciofles del presente instrus e n t o y 10s arregIos especiales que hayan podido +equerir la3
circunstancias.
Art. 13.- Este modus operandi serb puesto en ejecucibn
ocho dias despuQs de puiblicado en e1 6rgano oficial de cualquierra de 10s dos Eestados y permanecerb en vigor durante un tiem.
PO indeterminado hasta la expiracibn de seis meses a contar dei
dia en que una de las partes lo hubiere denunciado.
Art. l(4.- El presente modus operandi ha sido redactad:
e n cuatro originales, en franc& y en espaiiol, todos con el mi+
MO texto y la misma autoridad, y dos para cada Alta Parte.

He&o JT firmado en la ciudad de Port-au-Prince, Haiti, e;
dia 21 de noviembre de 1939.
(Pirmardos) Arturo Desprade1.- Anselmo A. Paulino AIvarez.- Le6n La1eau.- Joseph Raphael Noel.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, en Ciudad Trujil1.0, Distrito de Santo Domingo, ICapital de la Republica Dominicana, a 10s doce dias del mes de diciemmbre del aiio mil no1-ecientos treinta y nueve; aiio 96" de la Independencia y 779
& la Restauracibn.
El Presidente,
Porfirio Herrera.
Lihs Secretarios :
Manuel A. -4miams.
Dr. Jos6 E. Aybar
DADA en la ISala de Sesiones de la CBmara de Diputados,
e n Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la
Repfiblica Dominicana, a 10s catarce dias del mes de Diciembrz
del aiio mil novecientos treinta y nueve; aiio 96" de la Independencia y '770 de la Restauracicin.
El Presidente,
A. Pellerano Sards.
10s Secretarios :
Luis Ehchez A.
A. Hoepelman.

JACINTO B. PEYNADO,
h?sid@nte de la RepGblica Dominicans,
En ejercicio de la atribucih que me confiere el articulo
-h?intiSiete de la Corstitucicin de] Estado,

PROMULnGlO la presente ley, y mando que sea publicadaen la Gaceta Oficial para su conocimienb y cumplimiento.
DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Doiningo, Capital de la Repfiblica Dominicana, a 10s dieciseis dias del m e s
lie diciembre del aiio mil novecientcx treintinucve.
JACINTO B. PEYNADO.

Ley No. 200, que reforma el art. 3” de la Ley No. 1325, del 24 de
Jlunio del aiio 1937.- G . 0. N’ 5395, del 20 de diciembre de 1934.

EL CONGRFSO NACIONAL,
En Nombre de la Republica.
DECLAEADA LA TJRGENCIA,
KA DADO LA SIGUIENTE LEiY:
NUMERO 200.

ART. UNIC0:- Se reforma el articulo 31 de la ley niime1325, de fecha 24 de junio de 1937, publicada en la Gaceta
Oficial niimero 5040, del 26 de junio de 1937, para que su texto rija asi:
TO

“Art. 3 .- E n el cas0 de que la recaudaci6n de ingresos
en cualquier aiio fiscal exceda del total de las erogaciones autorizadas por la Ley de Gastos Publkos, el s u p e r h i t asi producido se aiplicarii a la atenci6n de aquellas necesidades que e1
Foder Ejecutivo considere convenientes ; todo de acuerdo COG
ias disposiciones que a1 efecto dicte el PPesidente de la ReptiMica.
“Phrrafo I.- La administracibn de estos fondas estara EE
cargo de un Pagador Especial, o del Tesorero Nacional, segiin
lo disponga el Presidente de la RephbIica.

“Piirrafo 11.- En el primer caso, el Tesorero Naciond
consignarii a1 Pagedor Especial 10s fonldos correspondientes a
medida que se ,produzcan”.
DIAfDA en la Sala de Sesiones del Senado, efi 1CitnIda:d Tru$116, Distrito de isanto Domingo, Capital de la Repiiblica Doaninicana, a 10s doce dias del mes de diciembre de! aiio mil no-

