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EL CONGRESO NSCIONAL, 
El Nombre de la Republica. 

DECLARADA LA URGENCIA, 
HA DADO LA SIIGUIENTE LEY DE VIAS DE 

COMUNLC ACION. 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPIT'ULO I 

VIAS DE COMUNICACION. 

NUMERO 1474. 

Art .  1 .- Son vias de comunicacibn, regidas por la pre- 
sente ley: 

a)- Los mares territoriales, en la extensidn y tkrniinos 
que establecen las leyes y 10s USOS y tratados intemacionales; 

b)- Los layos y lagunas navegables o flotables; 
e)- Los rios y corrientes navegables o flotables; 
d)- Los canales que se destinen a la navegacibn; 
e)- Las lcalles, los calminos y las carreteras; 
f)- Los ferrocarriles ; 
g)- Las lineas de navegacih aikea; 
h)- Las lineas telegrhficas y las telefbnicas, las insta- 

laciones radiotelegrafiicas, radiotelefbnicas y cualesquiera otras 
de sistema elktri~co, de trasmisibn o de recepcibn, con o sin 
hilos lconductores, de sonidos o de im5genes; 

i)- Los terrenos, las obras y las construcciones de todo 
gknero indispensables para el niejor servicio de dichas vias de 
comunicaci6nY que formen parte integrante de las mislmas o 
de sus servlcios auxiliares, dependencias o accesorios. 

CAPITU'LO I1 

CON~STRUCCION, MEJORA Y REPARACION )DE LAS VIAS 
DE OOMUNLCA~CION. 

Art .  2.- Las vias de coniunicaci6n dependientes del do- j 
minio del Estado, de 10s municipios o del Distrito de Santo 
Domingo, son de utilidad p~lbllica. Por consiguiente, la Secre- 
taria 'de Estado de Comunicaciones y Obras Phblicas, en  nom- 
bre del Poder Ejecutivo, cuando se trate de vias nacionales, y 
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30s ayuntamientos, para las vias imunicipales o el Distrito de 
Santo Domingo, segun el cas0 pediran, de acuerdo con la ley 
de dolmilnio eminente la expropiacih de 10s terrenos, mejoras, 
eonstruwiones y otros bienes in'muebles que se requieran pa- 
xa el establecimiento o mejora 'de dichas vias, sus servilcios au- 
xiliares y demas dependencias. 

Art .  3.- Todos 10s trabajos de construccih, mejora o re- 
paraei6n de las vias publicas, dependientes del Estado, de 10s 
municipios o del Distrito de (Santo Domingo, icuando excedan 
de la suma de mil pesos, se ejeeutarhn por contrato adjudica- 
do en publica subasta, except0 en 10s casos de imprescindible 
reeesidad o urgencia, o cuando no se presten a contratacibn, 
sea porque no pueden fhcilmente sujetarse a presupuestos o 
porque su  ejecucih exija un cuidado especial desde el pun- 
t o  de vista tbcnico, o por cualquiera otra causa atendible. Guan- 
d o  no hubiere adjudiwcich por falta de ilieitadores, se procu- 
rara que la abra sea contratada por convenio directo, antes de 
.ser ejeoutada por adiministraci6n. En todo lo demas regiran 
10s reglamentos, s e g h  sea el caso. 

PArrafo :- Cuando el establecimiento, la mejora o explo- 
tacidn de las vias Sean dbjeto de concesiones otorgadas en fa- 
\ o r  de particulares, 10s traibajos a que se contrae el presente 
,:rticulo se ejecutaran en la forma estipullada en 10s actos de 
conces16n. 

CAIPITUL~O 111 

UTILIZA'CION DE LAS VIAS PUBLLCAS. 
Ar t .  4.- El  us0 de las vias de comunicach, naionales, 

municipales o del Distrito de Santo Domingo que no estiin a- 
fectadas exelusivamente a un servicio pitblico, es libre e igual 
para todos, siempre que se lhaga de acuerdo con su destino y 
5ajo las reservas y limitaciones prescritas por las leyes y los 
reglamentos, especialmente en inter& de s u  conservacibn y pa- 
r a  fines de policia. Sin embargo, podrhn permitirse, por la 
autcridad competente, ocupaciones precarias en beneficio de 
particulares, consistentes en construcciones, instalaciones u 
obras en las vias publicas, a condicidn de que ellas no consti- 
tuyan un estorbo a1 uso general de dichas vias. 

Art .  5 . -  Los concesionarios podran utilizar las vias pu- 
blicas en la fopma que les hayan sido acordadas legalmente, y, 
a falta de estipulacih especial, estarhn regidos por las dispo- 
sieiones del articulo que antecede. 
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Art .  6.- Toda persona que ejecute cuaIquiera dase de. 
construcci6n o instalacibn que invada luna via publica, sin la. 
licencia corrwpondiente, esth obligada a destruirla y a ha:er 
las reparaciones necesarias para que la via sea restablecida e11 
el e s W o  en  que se hallaba antes, y, si no lo hiciere a1 primer 
requerimiento de la autoridad cmpeterrte, Bsta podra pmce- 
der a haeer &&bas emas por cuenta del hnvasor, sin perjuicio 
de las sanciones e indemnizaciones a que huibiere lugar. 

Art. 7. - El us0 y la explatacibn de las vias afectadas ex- 
clusivamente a determinados servicios publicos, como 10s ie- 
rrocarribs, tranvias, telhgrafos y telbfonos, estaran regidos 
por la presente ley y jlas leyes y reglamentos que les concier- 
\nen. 

CAPITUILO IV 
OlBRGS EN PREDIOS ICOLINIDANTES QUE PUEDAN 

AFEiGTAR LAS VIAS PUBLICAS. 
Art. 18.- En 10s predios colindantes a las vias publicas 

i10 podran ejecutarse obras que puedan afectarlas sino me- 
diante las formalidades y condieiones que determinek 10s re- 
glamentos, que para las vias de sus ldominios respectivos, dic- 
taran el Poder Ejecutivo, 10s ayuntamientos y el Consejo Ad-. 
uninistrativo ddl Distrito de Santo Domingo, segdn el caso. -4 
h l t a  de esse requisito, dichas olbras se consideraran y trataran 
como las previstas ea el articulo sexto de esta ley, y sus pro- 
pietarios seran respnsables 'de 10s daiios y perjuicios que ellas 
oicasionen a las vias publicas. 

Art. 9 .- Los dueiios de las obras que puedan afectar las 
Y i a s  publicas estan obligados, no obstante haberse sujetado a 
flos reglamentos de 'la materia, a mantener diidhas obras en buen 
estado de conservaci6n y a hacerles las modificaciones que re- 
quieran las exigencias del servicio de diehas vias. 

TITiUlLO I1 

CALLES, CAMIINO~S Y CARRETERAS. 

CAPITULO I 

CLAISIFK!!AJCION. 

comunican una 
cabecera de provincia con otra cabecera de provincia, con el 
Dislzito de 'Santo Doming0 o con un puerto habilitado para el 
comercio exterior, asi como sus ramales y cualquiera otro ca- 

- L  
Aut. 10.- Son caminos deI'Estado 10s g 



-3032- 

mino que sea clasificado de ese modo por Decreto del P d e r  
Ej wutivo. 

P6rrafo:- (Cuando las calbeceras de provincia est& CO- 

municadas entre si, O con un puerto habilitado por mas de un 
catmino, se considerara del Estado el que haya sido constmi- 
do o est6 atendido por el gobierno nacional. 

Art. 11.- Los caminos vecinales, que m e n  secciones de 
un mismo municipio, y 10s caminos intercomunales, que comu- 
xican directamente dos cabeceras de comunes, pertenecen al 
domini0 publitco del municipio, en toda la extensi6n compren- 
dida dentro de su territorio. 

Art .  12.- Cualquier camino que est6 o hubiere estado en 
us0 publico, y que no haya sido declarado del Estado por vir- 
tud de la ley o por resolucidn del Poder Ejecutivo, se presumi- 
rh que es municipal ; pero 10s particulares podran establecer 
su derecho de propiedad exclusiva, por 10s me8os legales. 

Art .  13.- Las calles pertenecen a1 dotminio p6blico mu- 
nicipal. Sin embargo, puesto que !os lcaminos no tienen s o h -  
cian de continuidad entre sus puntos terminales, se declaran 
nacionalizados 10s cruces de las carreteras del Estado a1 travks 
de las poblaciones de la Republica, y, en consecuencia, cual- 
quier. trabajo que se haga en el paviniento y cuiietas de dichos 
ciuces corresponde a1 Estado y se halila kajo la jurisdicci6n 
de la Secretaria de Estado de IComunicaciones y Obms Phbli- 
cas ; per0 la construocih. ampliacidn y mantenimiento de las 
~ c e r a s  de dichos cruces contintian a cargo de 10s municipios 
respectivos D del Distrito de Santo Domingo, seghn el caso, 
con la obligacidn de que 10s planos de dichas obras Sean hechos 
o apralbados por dicha Selcretaria de Estaclo. 

P8rrafo:- El Poder Ejecutivo podr5, segun lo requiera 
el inter& general, establecer m8s de un cruce de una carrete- 
ra del Estado por una poblaci6n, y las calles o partes de calles 
dependientes de cada uno de esos cruces estarlin regidas por 
las prescripciones del presente articulo. 

CAPITULO I1 
ANCHURA DE CAMINOS Y CARRETERAS. 

IWtl. ' @'# Art .  14.  - Lo&aminos tendran las anchuras siguientes : 
3'- 3 diez y ocho metros, 10s del Estado; quince metros, 10s interco- 

munales, y diez, 10s vecinailes. 
Ar t .  15.- Las carreteras tendrin, por lo menos, una an- 

'''' '7 chura de cinco, seis y olciho metros, en el plano de la rasante, 
(Qfl..l, f 
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g e g h  el orden que se les asigne, m8s Pa andhura adicional ne- 
.cesaria para las cunetas, taludes en 10s desmontes y en 10s te- 
rraplenes, aumentada, en cada lado de  la carretera, de 'un me- 
.I.ro a partir del borde exterior de las taludes, y de modo que 
la anahura total de 10s terrenos afectados a la carretera no 
sea inferior a diez y ocho metros. 

CAPITULO I11 

CALLE'S, CAMINOS Y CARRETERAS. 
A r t .  16.- La apertura, modificacidn, alineaci6n y clau- 

,sura de calles, caminos y carreteras se haran en virtud de re- 
,saluciones emanadas de autoridad competentes ; las de las ca- 
Jles y de 10s caminos vecinas e intercomunales, por resolu- 
ci6n municipal o del Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Domingo, y las de 10s caminos del Estado, por el Poder 
Ejwutivo. 

Art. 17.- Cuando, a consecuencia de la alineacidn de las 
,cdles, caminos y carreteras, se determina que terrenos cons- 
truidos forman parte de la via pcibilica, sin que se pueda esta- 
blecer que 10s ipropietarios hayan invadido 10s derechos de di- 

,eha via, tales propietarios no podran hacer, sobre las construe- 
ciones exiskentes, ninguna reconstruccidn o reparacidn con ex- 
ceplcih de las de simple mankenimiento. 

Art. 18.- E n  cas0 de camlbio de direai6n o de clausura 
,de calle, camino, carretera, en  su totalidad o en partey 10s pro- 
pietarios de 10s predios cdlindantes tendrhn derecho preferen- 
t e  para adquirir, a justa tasaci6n de peritos, la secci6n de te- 
rreno abandonado y que colinde con sus predios respectivos, o 
para compensarla por s u  justo valor con la faja que hubiesen 
eedido para el nuevo trazo. Si el propietario no hace us0 de ese 
,derecho, el terreno que quedare sin utilizacih serii vendido 
en publica subasta. 
. Art. 19.- Los propietarios de terrenos que colinden con 
la via publica no podran construir ni reconstruir las paredes, 
,empalizadas, cercas. zanjas o vallados, ni hacer ninguna otra 
construcci6n o reconstruccih dentro de 10s diez metros de am- 
bos lados de la via, sin .un permiso especial del funcionario 
competente, quien indicarii la alineacidn que debera seguirse. 

Art. 20.- Las calles, caminos y carreteras que hayan si- 
do cerrados o niodificados sin las formalidades indicadas en 
*el articulo diez y seis de la presente ley, podriin ser reabiertos 

APERTURA, DE~LIMITAC:ION, Y CiLAUSURA DE 
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o ensanchados, cualquiera que sea el tiempo d%urante el cual: 
--ayan p e r w e e i d o  parcial o totalmente Sustrajdos a1 us0 pfiix-. 
blico. 

CASITULU IV 
'SERVIIDUMBRES EN PROVEIOHO IDE LOS 

CAMIN06 Y CARIRETE'RAS. 
Art .  21.- Zos predios rusticos estan sujetos a la s e rvk  

dumbre de tdnsi to  para el acarreo de 10s materiales neceaa- 
rios para ila conskrucci6h y conservacidn de caminos y lcarrete 
ras y para el estudio de reconocimiento y localizacidn de las 
&ras y trabajos que ellos requieran.. 

Art .  22.- Las aguas que provienen de las lluvias y fil- 
traciones que se racojan en las zanjm de 10s caminos y carre- 
teras tendran su salida a 10s predios vecinos. 

Art. 23.- ihs  predios que colindan con 10s caminos y ca-- 
rreteras estan slujetos a soportar las tierras extrai'das de las 
zanjas de dichas vias. 

Art. 24.- Cuando por cualiquiera lcausa se destruya y se-. 
obstruya un camino o carretera, 10s dueiios de 10s predios co- 
lindantes tendran la oblikaci6n de pemit i r  la ocupacidn pro- 
visional del terreno necesmio para que no se inkerrurnpa el 
tramito, por tvdo el tiempo que duren las olbras de reconstruc- 
ci6n o de Ireparacidn. 

CAPITULO V 
FONDOS ESPE)CIALEB. 

Art. 25.- Para Ra apertura, construccidn, inspeccidn y 
reparacidn de calles, caminos y carreteras, el Estado y 10s a- 
yuntamientos o el Consejo Aldministrativo del Distrito de 6an- 
to Domingo, votaran de sus fondos generales apropiaciones a-- 
decuadas en su presupuosto anual y arbitrarhn 10s relcursos 
y fondos especides que fueren procedentes. El estado podra, 
en beneficio de 10s munilcipios o del Distrito de ISanto Domin- 
go y para la construccih o reparaci6n de sus canes y cami- 
nos, votar subvenciones especiales y a6n tomar a su cargo di- 
chos traibajos, cuando asi lo requiera el inter& general. 

CASITULO VI 
CAMINOiS PARTECULBR E S. 

se regiran por bs articulois 682 y siguientes del c6digo civil. 

CJ- 

Art. 26.- Los transitos grivados enhe  paedios contiguos 

Art. 27.- Ningtin camino para el transit0 de vehiculos 
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pdrA esta,blecerse ni mantenerse dentro de la propiedad pri- 
vada sin un permiso especial de tla Seicretaria de Estado de 
Comunicalciones y Otbras Publicas. 

Art. 28.- Los caminos establecidos para el us0 exclusi- 
vo de particulares o coma auxiliares de una empresa privada, 
no podrAn atravesar vias puiblicas sin una concesibn especial 
o sin una franquicia del Poder Ejecutivo. 

TI!IIUlLO I11 
TRANVIAS Y J?ERROCXRRILES. 

ICAPITULO I 
FO'RMALIDADES PARA LA CONSTRUWION DE 

TRANVIAS Y FERROCABNLES 
Art. 29.- La construcci6n de  ferrocarriles destinados a 

.la explotaci6n publica para el transporte de viajeros y trafico 
de  mereanleias podra reailizarse por el Estado o por concesiin 
otorgada a favor de particulares, en virtud de una ley que au- 
torice su ejecucidn o que estableixa las condiciones a que de- 
berh sujetarse la concesi6n. 

Art. 30.- Cuando el Poder Ejecutivo estime conveniente 
>construir con fondos publicos una linea de ferrocarril, somele- 
ra a1 Congreso, con el proyecto de  ley de autorizaci6n, 10s do- 
cumentos siguientes : una memoria descriptiva del proyecto ; 
el pilan general y el perfil longitudinal; el presupuesto de cons- 
trucci6n y el anual de la reparaci6n y conservacih de las obras ; 

,el presupuesto del material de explotaci6n y el anual de su re- 
paraci6n y conservaci6n; la tarifa de 10s precios maximos que 
deben exijirse por pasaje y transporte, y las demas condicio- 
nes que estime orportunas. 

Art. 31.- Lo6 partilculares que pretendan concesi6n de 
una linea de ferrocarr31 de servicio general dirigirim su soli- 

,citud a1 Poder Ejecutivo. por via de la Secretaria de Estado de 
Comunicaciones y Obras Pulblicas, junto con todos 10s docu- 
mentos que constituyen el proyecto, y si este y las condicio- 
nes de la concesi6n son aceptados,el Poder Ejecutivo some- 
ter8 a las Camaras el proyecto de ley con 10s documentos men- 
cionados en el articulo que antecede. 

Art. 32.- Se prohibe el establecimiento de vias fhrreas 
o tranvias a lo largo de 10s caminos y carreteras, y en su de- 
rerho de via. 

A r t .  33.- Cuando 10s tranvias se establezcan sobre ea- 
Yes, el proyecto sei*& sometido, en primer termino, a la apro- 
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%aci6n del o de 10s Municipios inteysados, o del Consejo 
ministrativo del Bistrito de S a n 6  Domintgo, quienes lo some- 
teran a su vez a la aprobaci6n dd Poder iEjecutivo, para su 
tramitacih en la misfma forma prescrita para 10s ferrocarri- 
les de servilcio pu~blico. La  concesi6n sera de la cornpetencia 
del Ayuntamiento o del (Consejo Administrativo del Distrito 
de Santo ;Doming0 en cuyos dominios se estableztca el tranvia; 
gero debera sujetarse a las condiciones estipuladas en la ley 
que la autorice. 

CASITUbO 11. 

FERROCAREILES PARTICULARES 

Art.  34.- Los ferrocarriles destinados a la explotmi6n 
de una indusltria o a us0 particular, podran construirse sin 
mas restriociones que las impuestas por 10s reglamentos de 
seguridad y de salu'brildad publica, siempre que las obras no 
ocupen las vias publicas ni su  construccih exija la expropia- 
cidn forzosa; per0 el proyeCt0 estara sujeto a la aprobalcibn 
de la Secretaria de Estado de Comunilcaciones y Obras PGbli- 
cas, en reipresentacih del Polder Ejecutivo. Si dichos ferro- 
carriles tuvieren que utillizar o cruzar vias pcblicas, o necesi- 
taren la expropiacidn f orzosa, se aplicaran las disposiciones 
contenidas en el articulo cuatro de esta ley y en la de dominio 
eminente. 

CAPITULO 111 

EXPLOTACION DE TRANVIAS Y FERROGARRILES 

Art .  3 5 , -  La explotaci6n ,de 10s ferrocarriles del Estado, 
asi como la determinacih de sus tarifas y la modificacih de 
las mismas, corresponden a1 Poder Ejecutivo, representaido poi- 
la Secretaria de Estado de Comunicaciones y Obras Publicas, 
y las de 10s tranvias municipales son de la cornvetencia de 10s 
ayuntamientos o del Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Domingo, seg6n el caso. 

Art. 36.- Las tarifas.para el coho de 10s servicios d e  
las empresas de ferrocarriles y tranvias se estableceran y mo- 
dificaran en las formas estipuladas en 10s actos de concesi6n. 

Art.  37.- Se prohibe a todas las empresas de ferrocarri- 
les, y de tranvias, lo mismo que a sus representantes, agentes, 
ofilciales o empleados, exigir, cobrar o recibir, directamente o 
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a tiitulo de rabajas, bonificaciones o devoluciones, mayores, me- 
nores o diferentes tasas o retribuciones que las publicadas e n  
sus tarifas vigentes, por concept0 de pasaje, fletes o transpor- 
tes de las mercancias o efectos de cual'quiera clase que se ha- 
yan condulcido o deban conducirse en los carros o furgones de 
esas em8presas, y se considerarh ilegal y punible cuallquiera 
olperacidn de ese g6nero que se verifique o intente verificar. 

CAPITULO IV 

FERROCARRILES. 
Art.  38.- Las empresas de tranvias estan obligadas a 

pavimentar las entrevias y una faja  de un metro a cada lado 
de la orilla exterior de 10s rieles, con la misma clase de pavi- 
mento que el de la calle en que est& construidos. 

Art .  39.- En toda linea de ferrocarriles se establecera 
un telbgrafo o un telkfono con el numero de hilos y condiciones 
que se determinen en 10s actos de la concesidn; ipero dicihos 
tel6grafos o tel6fonos solo podran ser utilizados en la forma 
y tkrminos establecidas en el articulo 73 de esta ley. 

GAPITUljO V 
CONSERVACION DE LINEAS DE 
TRAINVIM Y IFEIRROCARRILES. 

OBRAiS AICIC'E~O'RIAS DE TRANVIAS Y 

Art. 40.- Las disposiciones de 10s articulos 21, 22 y 23 
de la presente ley son aplieables a 10s caiminos de hierro. 

Art .  41 .- Los dueiios de propiedades colindantes con 10s 
terrenos afectadosf a 10s ferrocarriles y tranvias no pueden, 
a1 labrar sus tierras ni de ninguna otra manera, causar daiios 
a 10s muros de contencidn, paredes de apoyo, taludes, puentes, 
alcantarillas, fosos, ni a ninguna otra dependencia de dichas 
vias. 

Art .  42.- Nadie podra sacar piedras, tierra, ni ningiirl 
otro material de parte alguna de las propiedades 'de 10s ferro- 
carriles, ni arrojar o depositar en ellas materiales ni objetos 
de n i n g h  @hero, sin previo permiso dal Administrador de di- 
chas empresas o de quien lagalmente las represente. 

Art. 43.- Dentro de una zona de veinte metros a ambos 
Iados de 10s caminos de hierro, no se podran depositar mate- 
rias inflamaibles ni construir casas cubiertas con materiales 
combustibles. 

Art. 44.- Ni 10s dueiios ni 10s conductores de ganado 
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.anima1es entren en las propiedades del 'ferrocarril con &jet0 
alguno. paso de 10s animales por el cruce del ferrocarril 
con un camin0 0 Una carretera, se verificara siempre sin que 
se altere ni detenga la mardha {de 10s trenes, en la f o m a  que 
se disponga por 10s reglamentos para aqua trfinsito. 

TITuiLO IV. 
COMUNIICAICIONES POlR &UA 

CAPITULO I 
AGUIAS NAVBGAIBLEG 0 PLOTABLES. 

Art. 45.- El Poder Ejecutivo declarara por decreto 10s 
rios que en totalidad o en parte deban considerame como na- 
vegables o flotables. El Poder Ejecutivo reglamentara ade- 
mas la flotacih en 10s rios no declarados flotaibles en 10s cua- 
les pueda verificarse la flotatci6n en tiempos de grandes creci- 
dais o con el auxilio de presas movibles. 

Art .  46.- ILas olbras para canalizar o. hacer navegables 
.o flotables 10s rios que no lo Sean naturalmente no podran rea- 
lizsrse sino por el Poder 'Ejecutivo o en virtud de concesih 
otorgada lagdmente. 

Art .  47.- Cuando, para convertir un rio en navegable o 
flotable, haya que destruir obras legalmenke conshidas  en 
sus cauces o ri'benas, o privar del riego o de otro aprovecha- 
miento a 10s que con derec'ho lo disfrutasen, se procedera a la 
expropiacih forzosa de acuerdo con la ley de domini0 eminen- 
te. 

Art .  48.- Los lagos, legunas, rios y corrientes navega- 
bles o flotables, asi como sus cauces, riberas y orillas, y la zo- 
na de las mareas, corresponden a1 dolminio pliiblico del Estado. 
6e entiende por ribera de 10s rios la faja lateral del cauee corn- 
prendida entre el nivel de sus bajas aguas y el que 6stas alcan- 
cen en sus mayores avenides ordinarias. El limite de las ori- 
llas de Uos lagos Y lagunas se fija por s u  mayor altura ordina- 
ria, y el de las mareas, por la mas alta pleamar del afio. 

GAJPITULO I1 
FAJAS DE TEiRRENOS AFECTAIDAS A LA 

NAT%IGACION 0 A LA FLOTACIOiN. 
Art .  49 .- Est& sujeta a la navegacih maritima, asi 

rno a cualiquiera otro us0 pBblico que fijen lols reglamentos del 
S d e r  Ejecutivo, la fa ja  de terreno, denominada zona mariti- 
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ma, seg6n la determinen las leyes. Dicha zona comprenderk 
e incluira 10s rios, corrientes y aguas navegables, hasta donde 
de encuentren bajo la acci6n de las mareas. Esta disposici6n 
s e  aplicarh por analogia a 10s lagos navegables o flotables. 

Art. 50.- La faja de terreno situada a ambas margenes 
de 10s rios navegables o flotables, en una zona de tres metros, 
medidos desde el nivel que alcancen en sus  mayores avenidas 
ordinariais, esta tambibn afelctada a la navegaci6n y a la fiota- 
c i h ,  asi como a cuallquiera otro us0 phblico que  determinen 10s 
reglamentos ,del Poder Ejecutivo, en 10s cuales tambikn podran 
fijarse otras dimensiones a dicha faja, en raz6n de 10s acciden- 
tes del terreno o segQn lo requiere el inter& pQblico. 

Art .  51.- E n  10s rios que solo son flotables para conduc- 
c16n de maderas, dicha zona de tres metros estara exclusiva- 
mente afectada a 10s fines de dicha conducci6n. 

Art. 52.- En h s  fajas de terrenos afectadas a la navz- 
gaci6n o a la flotacih, por virtud de 10s tres articulos que an- 
tecaden, no podr$n hacerse plantaciones, siembras, cercas, 
zanjas ni otras obras o labores que embaracen s u  us0 p u b l i c ~  

Art. 53.- Los predios que colinden con las fajas de te- 
rrenos arriba descritas estarhn sujetos a las servidumbres si- 
guientes : 

a)- De salvamento, para la ocupaci6n transitoria del te- 
rreno nelcesario a las operaciones de salvamento de las Iperso- 
nas y bienes que naufraguen; 

b)- De amarre, para la fijaci6n de 10s cabos de amarrc 
de las embarcaciones que lo requieran y de 10s objetos flotan- 
tes de trhnsito, asi como de las maromas o cables necesarios 
para el estaiblecimiento de barcas de paso. 

c)- De degsito, para las personas y bienes naufragados 
y para las maderas u objetos condueidos a fIote cuando esta 
{medida fuere requerida para evitar que las avenidas arreba- 
ten dichas maderas u objetos. En este ciltimo caso, 10s dueiios 
o conductores ideberan abonar a 110s propietarios ribereiios 10s 
daiios y perjuicios que procedan, en la forma que determinen 
10s reglamentos. 

CAPITIUILO 111 
UTILIZAiCION Y EXPLOTACION DE LAS VIAS 

MARIITIMAS Y FLUVIAILES. 

Art. 54.- El estudio, proyecto, ejecucibn, establecimicn- 
to, reparacibn y ,mejora de 10s puertos y de todas las olbras de 
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las vias maritimas y fluvides que no Sean objeto de concesio- 
Ties o autorizaciones a particulares, a 10s municipios o a1 Dis- 
trito \de Santo Domingo, se efectuaran por la 'heretaria de 
Estado de Comunicaciones y Olbras Pfiblicas. 

Art. 65.- La policia de 10s puertos se regira de acuerdo 
con las leyes y reglamentos de la materia. 

Art. <56.- ~Los puertos son propiedad del Estado y e s t h  
destinados a1 us0 pfiblico. 

Art. ,517.- Nadie podra construir obras de ninguna clase 
en el mar territorial o en las vias maritimas o fluviales, asi 
como en las fajas de terrenos afectadas a las lmmismas, sino-de 
acuerdo con las dispoxiciones lcomprendidas en el titulo lo. de 
la ley de Hacienda No. 1113 de fecha 3 de mayo de 1929. 

TITUiLO V 

C OMUNGCAICI 0 N ES AE RON AUTICAB 

Art., 58.- Todo lo concerniente a comunicaciones aero- 
nhuticas estara regido de acuerdo con las disposilciones de la 
Ley de Navegaci6n a6rea civil sobre el territmio de la Rep& 
blica y sus aguas territoriales, marcada con el INO. 1422 de fe- 
clia 23 de Noviembre del 1937 y por 10s reglamentos que se 
dicten a1 efecto. 

TITULO VI 

COIMWNICACIONES NLECTRICAS 

CAPITUL~O I 

DISPOISIiCIONES IGENERALES 

Art. 159.- Las oficinas de comunicaciones el6ctricas a- 
biertas all servicio piiblico no podran negarse a aeeptar y tras- 
mitir 10s mensajes que les Sean presentados para tal fin, siem- 
pre que se. sujeten a las prescripciones de esta ley y sus regla- 
mentos. 

Art. 60.- El servicio pfi,blico de las camunicaciones el&- 
tricas est6 sujeto a1 pago de 10s precios estipulados en las tari- 
fas que fije el Poder Ejecutivo, para las instalaciones del Es- 
tado, y a las que apruebe la Secretaria de Estado de Comuni- 
caciones y Olbras pfiblicas, para las empresas pertenecientes a 
particulares. 

prohibe interceptar, divulgar o de cualquier 
modo utilizar, sin autorizacih, mensajes, noticias o infomes 

Art. 61.- 
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no destinados a1 ipiiblico que Aayan sido trasmitidos por medio 
de comunicaciones elktricas, y las estacionels radioelktricas 
no podran efectuar sin0 aquelrlas comunicaciones que determi- 
ne la licencia que les haya sido concedida. Sin embargo, las 
autoridades podrhn interceptar y utilizar toda clase de teleco- 
municaciones, siempre que f uere necesario para asegurar la 
aplicaci6n de las leyes y reglamentos de 10s convenios interna- 
c i o d e s  vigentes, y el jefe de cualquiera oficina que reciba 
mensajes contrarios a las leyes o a las buenas costumbres o 
que tengan por abjeto la comisih de cualquier delito, dara a- 
vis0 inmediato a la Secretaria de Estado de Comunicaciones 
y OIbras Pt'iblicas. 

Art, 62.- Se prohibe la trasmisi6n o divulgaci6n de tele- 
comunicaciones contrarias a la seguriidald del Estado, a1 orden 
puWico, a la concordia internacional, a la moral o a las buenas 
eostum'bres ; o que expresen conceptos o imputaciones injurio- 
sas u ofensivas contra el rbgimen lsgalmente constituido ; o que 
tengan ipor olbjeto cometer delitos contra las personas o con- 
tra la propiedad, o entorpecer la a w i h  de la justicia. 

Art. 63.- Los empleados y funcionarim de comunicacio- 
nes elhtricas eslan obligados a guardar el secret0 de 10s men- 
ssjes icuya trasmisi6n o recepcidn haya estado a su cargo o de 
las cuaks tengan conocimiento en r a d n  de su empleo, y solo 
podrhn dar informes acerca de 10s mismos a 10s destinatarios 
o a 10s expdidores y a la autoridad competente. 

Art. 64.- El Estado no est& sujeto a ninguna responsabi- 
lidad en raz6n del servicio de la correspondencia depositada o 
trasmitida por sus  estaciones de telhgrafo, telbfono o radio. 

Art. 65.- Los poderes publicos pueden, en cas0 de urgen- 
cia, hacer trasmitir por medio de las comunicaciones elkctricas 
las hrdenes, instrucciones y decretos que expidieren, y serhn 
, considerados como autbnticos, y olbedecidos como tales, siem- 
pre que se hallaren en conformidad con lo que prescrilben la 

cretos LI 6rdenes que tuvieren por objeto la ejecuci6n de sefi- 
tencias en que se imponga la pena capital, y aquellos en que 
se  mande poner en libertad a criminales que se encuentren ba- 
j o  la acci6n de la  justicia. Los despachos a que se refiere este 
. artiiculo, deberan trasmitirse con una nota del empleado expe- 
didor, que eertif ique la autenticidad del original depositado en 
la oficina expedidora. 

Art. 66.- Las formas y sobres adoptados para la corres- 

3 constituci6n y las leyes. Exceptuanse de esta disposici6n 10s de- 
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pondencia que se curse por las comunicaciones elkctricas, ~610.. 
seran usados en dicho servicio, y su  us0 indebido, recproduc- 
ci6n o imitacih seran aancionados con 1a.s penas que establece- 
esta ley. 

cm1TIUzo I1 

FRAINQUICIA TELEIGRAIFJCA 

Art. 67.- Gozan de franlquicia aibsoluta en 10s mensajes 
que dirijan por las lineas telegraficas y telefhicas y estacio- 
nes radiotelegraficas del Estado, 10s altos funcionarios de la: 
nacidn y las personas investidas de esa calidad en virtud de 
la ley o por distin’ci6n especial del Poder Ejeeutivo. 

Art. 68.- Se consideraran colmo oficiales y se trasmiti- 
ran 13bres de tasa por las lineas telegrhficas y telefhicas y es-- 
taciones radiotelegraficas del Estado, 10s mensajes que diri- 
Jan, para tratar asuntos exclusivamente del Ramo a que per- 
tenencan, con sujecih a las restri’cciones que fijen 10s regla- 
mentos, 10s jueces y representantes del ministerio publi’co que 
no e s t h  investidos de la calidad de altos funcionarios de la- 
naci6n ; gobernadores provinciales ] presidentes de Ayunta- 
mientos y Sindicos Municipales ; directores de 10s servicios de. 
Telecomuni~caiciones y Jefes de las oficinas pertenecientes a di- 
c‘hos servicios, y, en general, todos 10s demas empleados pu- 
blicos que designe el Poder Ejecutivo. 

Art.  69.- En casos especiales y por motivos que lo jus- 
tifiquen, el Poder Ejecutivo podra conceder franquicias tele- 
grafilcas a particdares, empresas o instituciones, por tiernpo, 
limitado y sefialando la clase ‘de asuntos que mmprenda la 
f ranlquicia. 

Art .  70 .- Para 10s fines #de la franquicia <que antecede, 
10s mensajes delberan contener respectivamente las palabras 
“Franquiciaj Absoluta”, “Servicio Oficial” y “Franquicia Es- 
pecial”, escritas fuera del texto del despacho y firmados por el 
expedidor. Sin este requisito, e(l despadho se clasificara como 
partiicular, y el empleado que lo trasmita sera responssble de 
la tasa que hubiere dejado de cobrar. 

Art .  71.- Los funcionarios y empleados autorizados por 
la ley o por el Poder Ejecutivo, en virtud de 10s articulos 69 y 
70 de esta ley, a trasimitir como oficiales o exentos de tasas, 
mensajes qor las lineas y eststciones del Estado, lo haran lac& 
nicamente y solo en 10s casos de evidente necesidad. 

Art. 72.- No se consideraran como oficiales 10s despa- 
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chos emanados de terceras personas, aunque lleven las pala- 
bras “Servieio Oficial” y est& firmados por funcionarios o em- 
pleados con derecho a trasmitir sus mensajes libres de tasa. 

CAPITULO 111. 
LNSTALACIONES PARA SERVXIOS ESPE~CIAILES 
Art.  73. - ,Son instalaciones para servicios especiales to- 

,das las comunicaciones dBctricas establecidas o que se esta- 
blscieren como auxiliares de otras vias de eomunicacih o de 

.explotaciones agricolas, industriales, minerales, comerciales, 
etc. Estas instalaciones seran utilizadas exclusivamente pa- 
ra \la lcorrespondencia interior de diclhos servicios, y hicamen- 
te  podrhn dar servicio pitblko cuando se sujeten a las dispo- 
Siciones p rwr i t a s  por esta ley para esos casos. 

Art. 74. - ‘Las instalaciones para servicios especiales es- 
.$-arAn sujetas a las condiciones estipuladas en la autorizacih 
general concedida a la empresa. 

CIAPITULO IV 
TEQEGRA.!F’W Y TETLEPONOS 

S E O C I r n  I 
ICONBTITUCION DE LAS REDEB 

Art. 75.- El servicio telegrAf3co y telefdnico se harh en 
-la Reptiblica por las ilineas del Estado y por las de particulares 
D empresas que estuvieren autorizadas a efectuar dichos ser- 
vicios . 

Art. 76.- La onganizacidn del servicio de telbgrafo y te- 
Icifonos del Estado, asi como las obligaciones y fwultades de 
10s funeionarios y empleados del ramo, seran las que determi- 
ne el reglamento correspondiente. 

Art. 77 .- La Secretaria de Estado de Colmunicaciones y 
Obras Publicas tendr& dereoho a utilizar 10s caminos publicos 
y 10s terrenos de 10s municipios o del Distrito de Santo Do- 
miwo para la construocidn de sus lineas telefdnicas o telegra- 
ficas, y podra ‘hacer desramar o derrilbar 10s arboles que juz- 
gue indispensable para evitar que perjudiquen a1 servicio de 
.dichas lineas. 

Art. 718.- Para el estalblecimiento de servicios telegra- 
ficos o telefdnicos por cuenta de individuos, asociaciones o em- 
presas partic~tlares, se requiere una concesidn otorgada por 

.contra€o celdbrado con el Ayuntamiento, o con el Consejo Ad- 
ministrativo del Distrito de Santo Domingo, segun e1 case, pa- 
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ra las lineas y redes urbanas, y con el Poder Ejecutivo para 
las rurales e interunbanas. 

Art .  79. - Las lineas tekgrhfilcas o telef6nicas de us0 pri- 
vado no podran estdblecerse fuera de 10s limites de da propie- 
dad particular sin la autorizaci6n del Poder Ejecutivo, del A- 
4 untamiento, o del Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Domingo, segGn la distinci6n arriba establecida, eon exr. 
cepci6n de las instaladas para servicios especiarles, que esta- 
ran regidas por el articulo 74 de esta Ley. 

-4rt. 80.- Ninguna linea telegrhfica o teief6nica podra 
construirse ni modificarse sino mediante planos en que se de- 
terminen su  trazo y extensi6n y que hayan sido aprobados por 
la Secretaria de Estado de Comunicaiciones y Oibras P6blicas.a 

Art. 81.- El Poder Ejecutivo podra conceder a las em- 
presas de telkgrafos y telbfonos el derwho de usar de la par- 
te de terrenos der1 Estado que atraviesen las lineas y que Sean 
necesarias para su construoci'6n y servicio. 

Art .  82.- Las empresas de telBgrafos y telBfonos, debi- 
damente autorizados, tendran el derecho de establecer sus li- 
neas por terrenos pertenecientes a particulares por acuerdo 
con 10s propietarios y en cas0 de negativa de Bstos, por via de 
exprolpiaci6n. A falta de estos requisitos, el propietafio per- 
judiicado podra formular su redamaci6n por ante 10s tri'buna- 
les de justicia dentro de 10s seis meses contados desde la ter- 
minaci6n de la parte de !la instalaci6n que b concierne. 

Art. 83.- La Secretaria de Estado de Comunicaciones Y 
Obras Pixiblicas podrA ordenar que Sean modificadas en su al- 
tura o cambiadas de trazo 6 de lugar, en 10s trayectos indis- 
pensables, las lineas que obstruyan la buena' ccrmunicaci6n d e  
la red nacional o el normal funcionamiento de las demas ins- 
talaciones el6.eitricas, o cuando asi l o  requiera el inter& p~b l i -  
eo, asi como seiialar a las empresas y propietarios de aquellas 
un plazo prudente para la ejwuci6n de  10s trabajas, y en cas0 
de que bstos no Sean ejecutados dentro de 10s plazos jndi'cados,. 
,dicha 'Secretaria de Estado podra ordenar que se efectuen por 
cuenta de la empresa en falta- 

Art. 84.- Cuando las lineas telegrhficas o telef6nicas a- 
traviesen ciudades o poblaciones, las empresas deberan suje- 
tarse, respecto a la clase de postes y a su colocacibn, conser- 
vacidn y demSs medidas de precauci6n, 8 10s reglamentos que 
con zse objeto dicteii las autoridades. 
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SECCION 11. 
XERVICIO TELBGaAFBCO 0 TELEFONECO. 

Art. 85.- Las oficinas telegraficas o telef6nicas podran 
exigir la prueba de la identidad de la persona del expedidor 
siempre que lo consideren necesario a causa de la importancia 
del despaoho,. y cualquiera expedidor podra hacer trasmitir, 
media te  el pago de la tasa correspondiente, mensajes en 10s 
cuales conste esa identidad. El expedidor escribira en este 
lcaso, antes de la direccibn, la palabra “authtico”. 

Art. 1816.- Dicha identidad podra establecerse por la ce- 
dula persona! de identidad, por el testimonio de dos personas 
conwidas del Jefe de la oficina o por certificados emanados 
de notarios. 

Art. 87.- Los telegramas y telefonemas deberan tener 
una firma responsable para p d e r  ser trasmitidos, y se entre- 
garan, salvo las distinlciones que estableljcan 10s reglamentos, 
a1 destinatario, a su  representante legal o a 10s empleados, pa- 
rientes o huespedes que se encuentren en su domicilio, quienes 
firmaran el recilbo correspondiente. El expedidor podra, pre- 
via identifimi86n, retirar su mensaje mientras no haya sido 
entregado a1 destinario o en su domicilio. 

Art. 881.- El servicio telef6nico explotado por empre- 
sas particulares solamente podra hacerse en forma de confe- 
mncias o conversaciones directas. nor consiguiente, queda 
prohilbido usarlo para el servicio de telefonemas, despachos 
escritos o trasmisibn de reportazgos de prensa destinados a la 
puMicidad, except0 en 10s lugares no coimunicados entre si por 
la red nacional y mediante autorizacih especial. 

Art. 89.- El Poder Ejeoutivo podra, en  cas0 de guerra 
o por #motives graves de inter& phblico, suspender el servicio 
de las lheas telegrhficas o telefdnicas, por el tiempo que juz- 
gue necesario, sea de una manera general o solamente en de- 
terminadas lineas o para cieha clase de correspondencia, con 
facultad para establecer en esos ccasos !a previa censura eo- 
rrespondiente. 

CAPITULO V 

RAiDIOICOMUNICACIONES 

SEICICION I 

INST A’LACION ,DE E@TAiCI ONEgS RAD IO EL FiCTR IC AS 
Art. 90.- El Poder Ejecutivo puede disponer la instala- 
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ci6n de estaciones radioel6ctri’cas de cualquiera categoria, y SU 
explotwi6n ye lhara bajo la direccibn de la Secretaria de Es- 
tad0 de Comunicaciones y Obras Ptiblicas, la cual celebrarh 
convenios y precios especiales para la trasmisih de anuncios 
comerciales por sus estaciones radiodifusoras. 

Art. 91 .- Ninguna eetwi6n rsdioel6ctrica podra eslable- 
cerse ni explotarse por un particular sin una autorizaci6n pre- 
via concedida por el Secretario de Estado de Comunicaciones 
y ‘Obrq Publicas, mediante solicitud sometida a este funcio- 
rlario de codormidad con las leyes y reglamentos de la mate- 
ria. Dicha solicitud debera contener 10s detalles completos de 
la estaci6n que se desea establecer. En cas0 de enagenaci6n 
de tla estacibn, el adquiriente estarh obligado a formular su 
solicitud antes de iniciar su  explotaci6n, a fin de que pueda 
extenderse en su  nomlbre la correspondiente autorizaci6n. La 
estacih no podra ser dada en arrendamiento sin la aprobaci6n 
previa de la Secretaria de Estado de Comunicaciones y Obras 
Publicas. Esa autorizaci6n deiberit renovarse todos 10s afios. 

Art ,  912.- Las astaciones radiotelegritficas y las radiote- 
lef6nicas, antes de someter la solicitud a que Be contrae el ar- 
ticulo que antecede, deberhn &tener una concesih, que solo 
podrh otongarse por contrato celebrado con e! Poder Ejecutivo, 
en la forma prescrita por el articulo 49, inciso 10 de la Consti- 
tuci6n. Sin embargo, esa concesidn no sera necesaria cuando 
.se trate de estaciones m6viles, de emxbarcaciones maritimas o 
ahreas, per0 sus raidioigramas estaran sujetos a las restriccio- 
nes que se indican mas adelante y las ‘que fijen 10s reglamentos. 

Art. 93.  - Las estaciones radiotelegriificas, radiotelef6- 
nicas o radiodif usoras comerciales actualmente instaladas o las . 
que se ipsitalen en el futuro, en el territorio o en barcos y 
aeronaves nacionales, estan sujetas a1 pago, por anualidades 
adelantadas, de las sumas establecidas en la siguiente tarifa: 

ESTAKI’IOINEIS TERRESTRES 
ZONA No. 1 
Dentro de un radio de dos kildmetros 
medidos desde el centro de la ciudad. 

ZONA No. 2 
Fuera de 10s limitea 

de la zona No. 1 
Estaciones de 1 a 250 vatios $ 100.00 $ 215.00 

” 251 ” 5 0  ’? 150.00 50.00 Y ?  

Y, 

99 

?I 

” 6.01 ” 7850 ” 200 .QO ‘75.00 
” T51 ” 1 1 . 0 0  ’) ‘500.00 1510.0 
” 1.001 vatios en adelante 750.00 60,O. 00 
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ESTACIQNES, MOVILES 
Parrafo 1.- Las estaciones m6viles se consideraran co- 

mo instaladas lfuera de la zona $No. 1, y se les aplicara la tari- 
f a  que corresponde a las estaciones terrestres en la zona No. 2.  

Parrafo 2.- Se exceptiian de esta disposici6n las estacio- 
nes exentas de impuestos lpor virtud de la ley o de una conce- 
si6n legalmente otorgada. 

Parrafo 3.- bLas estaciones radiodif usoras culturales es- 
taran sujetas sdamente a1 pago del 50% de esta tarifa. 

Parrafo 4.- Las estaciones experimentales y las de afi- 
cionados pagaran sola,mente la suma de $10.00 anuales, cada 
una, sea cual fuere su categoria. 

Art .  94.- Las solicitudes de licenlcia deberan ir acompa- 
fiadas de dos sellos de Rentas Internas de $4.00, de acuerdo 
con la ley de impuesto sobre documentos No.  8156. 

Art .  95. - Los poseedores de aparatos radioreceptores 
deberan registrarlos anualmenite en la Secretaria de Estado de 
Comunicaciones y Obras PCitblicas, mediante sdicitud provista 
de un sello de Rentas Internas de $0.150 y en la forma que re- 
g'lamente el 'Poder Ejecutivo. 

Art. 96.- Ninguna estaci6n podrii, sin la autorizscih 
previa de la Secretaria de Estado de Comunicaciones y Obras 
Phbliicas, realizar alteraciones en 10s equipos transmisores que 
puedan afectar la potencia de trabajo de radiacidn o su funcio- 
namiento en general. 

BEECION II 
REGLAS GENEXAZES PARA EL FUNCIONAMJENTO 

DE 'LAS BSTACIOINES RADIOELECTRICA6. 

Art. 97.- El funcionamiento de las estaciones radiodkc- 
tricas deberh subordinarse a las reglamentaciones generales de 
10s convenios internacionales celebrados con la 3tep6blica Do- 
minicana y diehas estaciones estaran regidas por las prescrip- 
.ciones de esta ley, por 10s reglame,ntos del Poder Ejecutivo y 
por las instrucciones de la Secretaria de Estado de Coimunica- 
ciones y OIbras Pirblicas. 

Art. 98.- La Secretaria de Estado de Comunicaciones y 
Obras P3blicas determinarh a las estaciones radioelktricas su  
seiial distintiva, su potencia de radiacih, frecuencia o bandas 
de frecuencia, pudiendo cambiarlas el Departamento cuando lo 
juzgue conveniente a la organieacih del servicio. 

Art. 99 .- Las estaciones radioemisoras trasmitirhn en 
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las frecuencias que les sean asignadas y reducirsn la intensi- 
dad de s u s  arm6nicas dentro de 10s limites de talerancia que 
prescriben 10s convenios internacionales. La Secretaria de 
IEstado de Cmunicaciones y (Ybras Pljblicas, tendra con ese ob- 
jet0 un frecuencibmetro (ondametro) olficial, que servira de 
patrbn, a1 cual deberhn sujetarse 10s instrumentos de med'i- 
ci6n de radiofrecuencia de las estaciones emisoras. Las on- 
das padsitas que no tengan relaci6n con la fundamental han 
de ser .completamente suprimidas. 

Art. 1'00.- Se prohibe trasmitir, probar o poner en fun- 
cionamiento cualrquiera estacibn radioelhtrilca sin $la vigilan- 
cia directa de 10s operadores titulares y el personal id6neo en- 
car;gado de las mismas, en la forma que prescriben 10s regla- 
mentos. 

A&. 1011. - Las estaciones radioel6ctri~cas suspenderan 
toda emisi6n en cas0 de aviso de sefiales de peligro de embar- 
caciones o aeronaves, y solo podrim reanudar sus trabajos cuan- 
do cesen las llamadas de auxilio. 

Art. 10'2.- ~Las inspectores y empleados deryilgmdos por 
la Secretaria de Estado de Comunicaciones y Oibras Pfrblilcas 
podran penetrar en el lugar en que est& instaladas las e s k  
ciones radioeliktricas y sus dependencias, para fines de inspec- 
cibn. Toda negativa o resistencia opuesta por didho propie- 
tario o sus emplealdos, podra dar 'lwgar a la suspensi6n tempo- 
ral de la estaci6n o a la cancelaci6n de la licengcia, y autoriza- 
ra a1 inspector o a quien haga sus veces a solicitar el auxilio 
de la fuerza piilblica. 

Art. 105, - (Las estaciones radioel6ctriccas deberhn estar 
conectadas con el telbfono pdllico upbano e interuribano, don- 
de existan esos servkios, con el o'bjeto de poder recibir en to- 
do momento 6rdenes o avisos de la Direccibn de Radiocomuni- 
caciones. 

Art .  104.- Los duefios de estaciones radioel6ctricas es- 
taran chligados a conservar en lugar visible, en el local de di- 
&as estaciones, las leyes, convenios y reglamentos, y las in+ 
truecTones, cinculares, 6rdenes y oficios de la Secretaria de Es- 
tado de (Ctomunicaciones y Oibras Phblicas relacionados con su 
servicio, asi como 10s libros, licemias y documentos exigidos 
por la presente ley para su regular funcionamiento. 

Art .  105.- La '&wetaria de Estado de Comunicaciones 
y Obras P6blkas podrh suspender el funcionamiento de cual- 
quiera estacibn radioelktrica en cas0 de violacibn de la leg y 
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10s reglamentos o de cualquiera de sus 6rdenes o instrumio- 
nes diotadas dentxo de su capacidad legal, hasta que las defi- 
ciencias o irregularidades hayan sido corregidas, 0, segun la 
gravedad de la fd ta ,  carycelar la licencia, sin perjuiscio de las 
multas y otras sanciones establecidas por la presente ley. 

Art. 106.- Las reglas aplimcables a 10s telegramas y a 
las conversaciones telefhicas se extenderiin por analogia a 10s 
radiogramas y a las conversaciones por las estataciones radiote- 
3efbnicas. 

SEXJCIOiN ILI 
ESTACI~ONES RAD1O;DIFUISQIRAS. 

Art. 107.- No pdr8  concederse autorizacib para el fun- 
cionamiento, en una misrna provincia, de mas de tres estacio- 
nes radiodifusoras por banda, y las frecuencias que se asigne 
a cada una de ellas deber8n estar separadas entre si veinte y 
nueve kilociclos por lo menos. 

Art. 108.- Las estaciones radiodifusoras no podran tras- 
mitir mensajes de interks privado. 

Art, 109.- Las estaciones radiodif usoras culturales no 
4podran ser explotadas comercialmente. 

Art. 1110.- Los programas de las estaciones radiodifuso- 
ras dsberhr! sujetarse a las prescripciones de 40s reglamentos 
que coin ese objeto dictar5. el Poder Ejecutivo. 

Art. 111.- i h s  horas de trabajo de las estaciones radio- 
difusoras, asi como Ias de pruebas o experimentos, sergn deter- 
minadas por la Secretaria de Estado de Comunicxiones y 0- 
bras P$blicas. 

Art. 112.- La retrasmisih de 10s actos de una estaci6n 
radiodifusora comercial o cultural no podra hacerse sin la pre- 
via aprdbacih de la estaci6n que originallmente 10s emita, y 
debera ser notificada tambien previamente a la Secretaria de 
Estado de Comunicalciones y O'bras Piiblicas. 

Art. 113.- Las estaciones radiodifusoras cornerciales o 
culturales estan obligadas a trasmitir sus iniciales distintivas, 
por lo menos, cada tres numeros de sus programas. 

Art. 114.- Bajo pena de suspensih o de cancelsci6n de1 
permiso, las estaiciones radiodifusoras no p d r a n  dejar de ha- 
cer sus trasmisiones por un perfodo de m8s de quince dim, sin 
causa justificada que haya sido inmediatamente rcomunicada 
a la Secretaria de Estado de Comunicaciones y Obras Pabli- 
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cas. Igual notifiAcaci6n deberh 'hacerse en cas0 de clausura de- 
finitiva. 

Art. 1185.- El 9oder Ejecutivo podr& limitar el n6mero de 
estaciones radiodifusoras, lo mismo que el de las estaciones ex- 
perimentales y de aficionados. 

,$EOCION TV 
EST'AC'IOINES EXPEBIMENTALES Y DE AJ?ECIONADOIS. 

Art. 116.- Las solicitudes para instalaciones exiperi'men- 
tales o de aficionados deber8n expresar la dase de actividad 
que se desea practicar, y sus titulares no podrhn trasmitir ni  
recibir sin0 comunicaciones en lenguaje claro, directamente re- 
lacionadas con las experiencias, pruebas o conversaciones que 
esas estaciones e s t b  autorizadas a llevar a cabo, o que Sean 
de carhicter personal en relacibn con el pelrmisionario y que, 
por su naturaleza o pma itmportmcia, no ameriten el us0 del 
servicio telegrhfkd piiblico ni tengan carbiter ,mercani. 

Art. 117.- Las autorizaciones que se expidan para el fun- 
cionamiento de estaciones experimentales o de aficionados se- 
ran personales e intrasmis$bles. 

Art. 118.- Queda absolutamente prohibido a 10s titulares- 
de estatciones experimentales o de aficionados trasmitir co- 
municaciones que emanen de terceras pensanas. 

Art. 119.- Durante sus emisiones, las estaciones, experi- 
mentales o de aficionados ddberbn trasmitir, a cortos inter- 
valos, su  distintivo de Ilamada. 

Art. 120.- Queda fijada en cien vatiw de consumo, para 
las estaciones experimentales, y trescientos vatios, para las- 
de aficionados, la potencia m&xima que podrk utilizar cada es- 
t a c h  en las v8hruIas osciladoras, o en las amplificadoras 
cuando el trasmisor lfuere controlado a crista1 o por oscilador- 
maestro. 

Art. 121.- I& prohiibe el us0 de trasmisores acoplados di- 
rectamente a la antena. 

Art. 122.- La Secretaria de E s t d o  de Comunicaciones s' 
Olbras Pfiblicas reglamentark o fijarb el horario de trabajo de 
las estaciones experimentales o de aficionadas. 

SEIC'CIOIN V. 

SERVE10 DE ~RADJ!OrZ1ELEV~ESI~ON 

Art. 123.- No se otorgarh kencia  para el servicio de rad 
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.diotelevisi6n permanente, comercial o cultural, sino a wuellas 
estaciones que hayan abtenido previamente una licencia de es- 
taci6n experimental y cuya eficacia sea compro'bada por 10s 
t6cnicos de la Secretaria de Estado de IComunicaciones y Obras 
Piiblicas. 

Art. 124 .- Las licencias de las estaciones experimenta- 
les de radiotelevisi6n quedarhn sin efwto si a 10s tres meses 
de instaladas las pruabas no- rhan sido satisfactoriak 

SWCIOIN VI. 
EISTACIOINES iMOIVILES. 

Art, 125.- Toda embamacih de mhs de quinientas tone- 
ladas de registro bruto y las de cualquier tonelaje, cuando 
transporten cincuenta o mhs personas, incluyendo la tripula- 
c i h ,  siempre que hagan trhfico de altura o cabotaje, deberan 
estar dotadas de aparatos de radiotdegrafia para recibir y 
trasmitir. 

Art. 11216.- Las aeronaves que transporten cinco o mas 
personas, incluyendo la tripulacih, debe rh  estar provistas de 
aparatos de radiocomunicaci6n para reciibir y trasmitir. 

Art. 127.- No se permitira la salida de embarcaciones 
o aeronaves que no hayan cumplido con las disposiciones que 
anteceden o si el funcionamiento de sus instalmiones radioe- 
16etricas fuere deficiente; pero se entendera jque est& ajusta- 
.da a esas disposiciones toda instalaci6n de abordo en embar- 
mciones o aeronaves, *extranjeras debidamente autorizadas 
por cualquier gobierno signatario o adherente de las conven- 
eiones internacionales de que forma parte la Reptiblica Domi- 
micana. 

Art. 128.- Queda prohibido el funcionamiento de 10s-trxs- 
misores de radio a bordo de embarcaciones, nacionales o ex- 
tranjeras, mientras sa enlcuentren fondeados en puertos do- 
misores de radio abordo de embarcaciones, nacionales o ex- 
telef6nicas del Estado, salvo autorizacih especial de la Secre- 
taria de Estado de Comunicaciones y Obras Pitblicas, o cuan- 
d o  sea necesario emitir sefiales de auxilio o para comunicarse 
con embarcaciones en peligro, o cuando por cualquier motfvo 
no pueda efectuarse el desemlbanco de 10s pasajeros o t r iw-  
Ian tes. 

Art. 129.- Las estaciones de barcos nacionales o extran- 
jeros fondeados en puertos dominicanos en donde no opere a1- 
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guna estaci6n radiotelegridica o radiotelefhica del Estado; 
podr5n dar servicio comunichdose con 10s barcos que e s t h  
navegando o que est& fondeados en costas dominicanas o con 
las estaciones nacionales, pero solo por esta iiliima via podran 
despachar el servicio internacional. 

SEiCICIOIN VI1 

OPER AD ORE S 0 E EISTACIONIEIS RADIO BLWTRIIC'AS. 

Art. 130.- Toda estaicidin radioel6ctrica debera ser ope- 
rada por personas que justifiquen su capacidad mediante exa- 
men por ante la direecidn t6cnica del servicio de radiocomu- 
nicaciones de la Secretaria de Elstado de Comunicaciones y 0- 
bras Piiblicas, o por certificados que sean considerados sufi- 
cientes por la misma direwi6n tecnica, y de acuerdo con 10s re- 
glamentos que con ese abjeto dietar5 el Poder Ejecutivo. Para 
el cumplimiento de esta disposicih, cada operador deher8 es- 
tar  pravisto de un cer€ificado emanado de la mencionada ofi- 
cina, en el cual conste que el interesado ha cumplido con la for- 
malidad arriba iadicada. 

CAPITULO VI 

ESCUE L AS DE TEILEtGR AHBTAS. 

Art. 131.- El Polder Ejecutivo podr5 establecer eslcuelas 
de telegrafistas con eil objeto de preparar el personal id6neo 
que requieren 10s servicios de las comunicaciones elktricas del' 
Estado, y 10s certificados 'que expidan dichas escuelas justifi- 
cardn la capacidad que esta ley y sus reglamentos exijaln para 
el desempefio de ciertos cargos o para el ejercicio de deterlmi- 
nadas actividades, de acuerdo con 10s titulos o certificados co- 
rrespondientes. 

CkPIITuLO VI1 

DISPOSICIONEIS REGLAMEINTAIRIAI. 

Art. 132.- ET IPoder Ejecutivo dietar6 todas las disposi- 
ciones reglamentarias que fueren necesarias para la fie1 eje- 
cuci6n de esta ley, en t d o  lo concerniente a 10s servicios de 
las comunicaciones ektr icas ,  y para la regIamentaci6n de to- 
das las lcuestiones que no hayan sido previstas en ellas. 

Art. 133.- La Secretaria de Estado de Comunicaciones 
y Olbras PGblicas podr8 prohibir el funcionarniento de kodo a-- 

----_ 
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parato elktrico generador de ondas hertzianas que por care- 
cer de filtros o de supresores adecuados cause serias pertur- 
baciones en la recepci6n o trasmisi6n de 10s servicios de Ra- 
diocomunicaciones legalmente autorizados. Se exceptuan de 
esta disposilci6n aquellos aparatos que se destinen para usos 
medicinales en clinicas, laboratorios, etc. Los vehicullos de mo- 
tor destinados a servicios en la zona urbana, estariin obliga- 
dos a colocar en sus motores y generadores 10s supresores 9 
condensadores de filtros indispensables para eliminar las on- 
das que 6stos producen. 

TITULO VII. 

COlMUNItCACIONES POSTALES. 

CAPITULO I 
CARACTERE8 Y ORGANIZACIONEtS DE%L SERVICIO 

DE CORREOS. 

Art. 134.- El servicio de correos es un ram0 de la Admi- 
nistracih Publica instituido por cuenta del Estado para el 
transporte y distribuci6n de la correspondencia, asi como para 
10s otros servicios autorizados por esta ley y por 10s regla- 
mentos. 

Art. 135.- La direcci6n e inspecci6n general del servicio 
de correos corresponde a1 Poder Ejecutivo y se ejencera por 
la Secretaria de Estado de Comunicaciones y Obras Publicas. 

Art. 136.- El Poder Ejecutivo, por medio de reglamen- 
tos, determinar6 la organizaci6rq interior del sei-vicio de eo- 
rreos, podra crear las divisiones y servicios especiales que juz- 
gue convenientes, y fijara las facuiltades y obligalciones de 10s 
funcionarios y empleados del Ramo, dentro de 10s limites que 
prescribe la presente ley. 

Art .  137.- iCorresponde tambibn a1 Poder Ejecutivo 
crear las rutas postales y establecer las oficinas de correos 
que el inter& phblico reiquiera, dentro de las apropiaciones del 
presupuesto nacionall. 

1CAPITULO I1 

MQNOPOILIO DEL ESTADO. 

Art.  138.- Las calles, caminos y carreteras, 10s ferroca- 
miles, las comunicaciones por las aguas navegables o flotables, 
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y ]as lineas de navegacih a&ea no pueden ser utilizadas para 
el transporte de correspondencia de primera clase, sino por 

del servicio de correos del Estado o para ser depositada 
en la oficina mas pr6xima dependiente de dicho servkio. For 
consiguiente, queda stlbsolutamente prohiibido a 10s conducto- 
res de vehiculos, a 10s empleados de ferrocarriles, a 10s capita- 
nes y tripulantes de buques, a 10s pilotos de aeronaves, y, en 
general, a toda persona, fisica o moral, conducir, por cualquie- 
ra de esas vias pfiblicas, correspondencia de primera clase que 
no hays side despachada por las oficinas de correo del Estado. 

Art. 139.- ,Se except~an de la prohibidn del articulo 
.que antecede : 

a) .- Las cartas de presentacih, de recomendacih u 
otras similares que conduvcan 10s partilculares para su  propio 
servicio y siempre que dichas cartas est6n abiertas ; 

,b) .- 'La conducci6n de correspondencia entre lugares en 
que no haya servicio de correo o para depositarla en la oficina 
de correo inmediata ; 

c)  .- La correspondencia sostenida entre el estableci- 
miento principal de una empresa o instituci6n y sus sucursa- 
les, algentes, representantes u oficinas suibordinadas, siempre 
que sea conducida por sus empleados o por mensajero especial 
que no Ileve cartas m6s que de un solo remitente; 

d) .- La correspondencia que las empresas de transpor- 
&e sostengan con sus empleados, exelusivamente para 10s asun- 
tos relativos a1 servicio de transporte, siempre que se ernpleen 
.el material y el personal propio de la empresa; 

e) .- La correspondencia oficial conducida por emplea- 
40s publicos, en actos del servicio, y cumpliendo 6rdenes su- 
periores ; 

f )  .- La correspondencia que se distribuya en el radio 
urbano. 

Art.  140.- Tambikn es permitida la conducci6n de co- 
rrespondencia de primera clase fuera del correo, cuando est6 
contenida en sobre a1 cual estkn adheridos sellos por el doble 
del franqueo requerido para las cartas ordinarias y '  siempre 
que en dichos selIos se haya escrito la fecha en que la carta 
fue cerrada o remititla. Transcurridos cinco dias de esa fe- 
cha, se considerarii la carta como no franqueada, y debers 
adherirsele nuevamente 10s sellos correspondientes. 
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Art.  141.- Cualquier inspeetor o empleado del servicio 
de correos, debidamente autorizado por 10s reglamentos o por 
disposiciones de la (Secretaria de Estado de Comunicaciones y 
Otbras Publicas, o cualquier oficial p~blico que tenga calidad 
para cornprobar delitos o contravenciones, podra examinar 
cuaiquier vehiculo que pase o acabe de pasar por una via pos- 
tal, o hacer cualquiera otra pesquisa, con el fin de determinar 
si comespondencia de primera clase es transportada en viola- 
ci6n de las reglas arriba prescritas y tendra capacidad para 
incautarse de diclha correspondencia, levantar acta y someter 
eb cas0 a la accidn de la justicia. 

CAPITULO I11 

CLASIFECACION DE LA CORRESPONCENCIA 

Art. 142.- Para 10s fines de esta ley, y sin perjuicio de 
la aplicacidn de otras clasificaciones en la ejecucidn de conre- 
nios internacionales, la correspondencia se clasifica asi : 

a) .- Primera clase: cartas y tarjetas postales (que cons- 
tituyan la correspondencia propiamente dicha) ; 

b) .- Segunda clase: papeles de negocios e imipresos en 
general, incluyendo impresiones en relieve para ciegos ; 

e) . - Tercera clase : muestras de mercancias ; 
d) .- Cuarta clase: todo 10s objetos de correspondencia 

no comprendidos en ninguna de las dos clases anteriores. 
Ar t .  143. - 'La correspondencia propiamente dicha consis- 

te  en todo escrito cuyo texto, en todo o en parte, tenga carac- 
ter actual y personal, como carta, tarjetas cartas y tarjetas 
postales, y todo escrito en Clare o por medio de signos conven- 
cionales, ya sea que circulen descubiertos o bajo envoltura, o 
en sobres, abiertos o cerrados. 

Art. 144.- Las tarjetas postales deberan ser de cart611 
o papel consistente, a fin de no dificultar s u  manejo, y la mitad 
derecha del anverso esltara reservada para la direwidn del des- 
tinatario y las anotaciones y rdtulos del servicio. Se expedi- 
ran a1 descubierto, sin fajas ni sobres. A falta de estos re- 
quisitos se consideraran corn0 cartas. Se admitirhn como irn- 
presos cuando reunan las condiciones generales aplicables a 10s 
impresos. 

- 

Art. 145.- Se c,lasificaran como papeles de negocios, 
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siempre que no tengan 10s caracteres de correspondencia de 
primera clase, 10s conocimientos o recibos de expedicih y las 
facturas; 10s actos de procedimiento y las &as ievantadas por 
oficiales pulblicos; las copias o extractos de actos escritos ibajo 
firma privada; las cartas dbiertas y tarjetas postales de fwha 
antigua, asi como sus copias, que llenaron su objeto a su opor- 
tunidad; las partituras u hojas de musica manuscritas; 10s 
manuscritos de olbras o de diarios, cuando se expidan aislada- 
damente; las tareas de alumnos, incluyendo las origindes y 
las corregidas, a condici6n de que no contengan indiceciones 
extrafias a la ejecuci6n del traibajo, y las piezas y documentos 
siimileres, escritos o dilbujados, en todo o en parte, segun se 
detallaribn por reglamento. 

Art .  146.- Los impresos en general eomprenden todas 
las impresiones o reproducciones, que no tengan ninguno de 10s 
cai acteres de la correspondencia de primera clase, obtenidas 
sobre pitpel u otra materia similar a1 paipel, sobre pergaminos 
Q cart6n, por medio de la litografia, del grabado, de la fotogra- 
fia y de la autografia o de cualquiera otro procedimiento meca- 
nico facil de reconocer, con excepci6n del calco, 10s sellos de 
caracteres movibles o no y la maquina de escribir. En conse- 
zuencia, se iclasificaran como impresos ; 10s diarios y publica- 
ciones peri6dicas; 10s lilbros; 10s cuadernos, 10s papeles de md- 
sica;  las tarjetas de vieita y de direoci6n; las pruebas de im- 
prenta, con o sin 10s manuscritos a que ellas se refieran; 10s 
grabados ; las fotografias y Albumes que contengan fotogra- 
fias; las imhgenes, dibujos, planos y cartas geograficas; 10s 
patrones de modas; 10s cathlogos, prospectos, anuncios y avi- 
sos diversos. 

Art. 147. -- Las peliculas cinematogrhficas, 10s discos de 
grambfono, asi como 10s ipapeles perforados destinados a ser 
aslaptados a instrumentos automhticos de mdsica, no se ad- 
mitiran como impresos, ni tampoco 10s :irticulos de papeleria 
propiamente diaha, cuando la parte impresa demuestre que no 
es esencial a1 abjeto. 

-4rt. 148. - Se asimilaran a impresos las reproducciones 
de cotpias efectuadus a pluma o a mhquina de escribir que se 
obtengan mediante un procedimiento mecanico de poligraf fa, 
mimeografia, etc.. siempre ique se depositen en numero mini- 
mo & veintc ejemplares idhticos y abiertos a la inspeccih. 

Art. 149.- Son rniiestras de mercancias 10s fragmentos 
de articulm destinados a dar a conwer la pieza de que provie- 
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.nen o el tip0 que reipreseiitan y que, por s u  naturaleza o por su 
pequefia cantidad, no puedan por si mismo ser olbjeto de co- 
nercio. Los reglamentos determinaran las condiciones para 
s u  admisi6n. Se admitiran tambikn como muestras de mercan- 
cias, siempre que no Sean enviados con fines comerciales, 10s 
eiichks de imprenta, las llaves aisladas, 10s objetos de historia 
natural, 10s tubos de sueros o vacunas y 10s objetos patolbgi- 
cos que Sean inofensivos a consecuencia de s u  embalaje o pre- 
paracih.  

Ar t .  150.- Los envios de correspondenlcia de primera, 
segunda y tercera clase no podriin pesar mas de dos kilogra- 
mos, con excepci6n de 10s impresos, incluyendo impresiones en 
relieve para ciegos, que podran tener hasta cinco kilogramos, 
,y de las @bras de un s610 volumen, que podran ser hasta de diez 
kilogramos. Las muestras de mercanlcias no podran pesar 
mas de quinientos gramos. Las tarjetas postales se regiran 
por las disposiciones del articulo 139, y su peso individual es- 
t a  sujeto a 10s limites que indiquen 10s reglamentos. 

Art. 151.- El limite de las dimensiones de 10s objetos 
de correspondencia de primera, segunda y tercera clase sera 
como sigue: largo, ancho y alto combinados, noventa centime- 
tros, sin que la mayor dimensi6n pueda exceder de setenta cen- 
timetros; en rollos: largo y dos veces el diametro, cien eenti- 
metros, sin que la mayor dimensi6n pueda exceder de when- 
ta centimetros. 

Las tarjetas poistales, asi como 10s impresos expedidos a1 
.descubierto bajo forma de tarjetas plegadas o no, tendran un 
rninimo de diez gor siete centimetros, y un maximo de quince 
por diez y medio centimetros. 

Art .  152.- h s  objetos y mercancias cuyo transporte por 
correo no est6 prohibido por la ley y que no constituyan co- 
rrespondencia de primera, segunda o tercera ciase, podrim ex- 
pedirse, como correspondencia de cuarta clase, bajo la deno- 
minaci6n de paquete, bulto o encolmienda postal. 

Art. 153 .- El peso maximo de cada encomienda sera de 
diez kilogramos, y sus dimensiones no podran exceder de un 
“metro cinco centimetros de largo ni de un volumen de cincuen- 
ta y cuatro decimetros cubicos. Sin embargo, el Poder Ejacu- 
tivo podrh autorizar, pol- medio de disposiciones reglamenta- 
rias, que se admitan encomiendas de mayores pesos y dimen- 
siones, de acuerdo con las condiciones que en 10s mismos re- 
glamentos se establezcan. 
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Art .  154.-- La denominacih, clasificaci6n y demas con- 
diciones de la correspondencia del servicio internacionai esta- 
ran sujetas n. las prescripciones de 10s convenios y reglamen- 
tos de la Uni6n Postal Universal y de la Uni6n Postal de las 
Ambricas y Espafia, y a 10s otros tratados y convenios parti- 
culares en ias relaciones de 10s paises que 10s hayan suscritor 
y a las disposiciones de esta ley que no est& en oposici6n con 
dichos eonvenios y reglamentos internacionales. 

CAFITULO IV 

CONDICIONEiS PA8A LA ACEPTACION 
DE LA GORRESPON~DENGIA 

Art. 155.-- Toda correspondencia, para teiier curso cii el 
correo, debera sujetarse estrictamente a las prescripcioncs qw, 
con cark ter  obligatorio, imponen la ley y 10s reglamentos. 

Art .  156.- Las anotaciones autorizadas en las tarjettls 
Qostales, sencillas o con respuesta pagada, y en la correspon- 
dencia de segunda, tercera y cuarta clase, asi icon10 las condi- 
ciones ,que ddberan reunir 10s envios, se determinaran por 10s 
reglamemtos que con ese obje€o diGtarb el Poder Ejecutivo. 

Art. 157.- Los papeles de negocios, 10s Frrqpresos’en ge- 
neral, las muestras de mercancias y Ias encomiendas no PO- 
dr&n contener ninguna carta, nota o documento que tenga el 
car&cter de correspondencia actual y personail, y deberan %on- 
dicionarse de manera que su contenido pueda verifiearse fhcil- 
mente. Los olbjetos que por su naturaleza tengan que e q e -  
dirse dentro de un embalaje hermgticamente cerrado podran 
ser verificados en la forma que determinen 10s reglamentos. 

Art .  1588.- Las monedas, billetes de banco, billetes re- 
presentativos de moneda o cualquier valor al @ortador, no po- 
d r h  ser expedidos sino en envios con valores deelarados y en 
la forma y limitaciones que fijen 10s reglamentos. 

Art .  159.- Podran agruparse en un solo envio pageles 
de negocio, impresos, con excepcih de las impresiones de re- 
lieve para el us0 de 10s ciegos, y muestras de mercancias, siem- 
pre que el peso total no exceda de dos kilogramos por envio y 
(que las dimensiones de cada objeto tomado aisladamente 113 

sobrepase 10s limites iiidicados en el articulo 151 de la presen- 
te  ley. Ademas, el envio sera franlqueado por el peso total, 
como si fuera de una sola categoria, la que produzca el porte 
mhs elevado. 
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Art. 160.- Salvo las excepciones indicadas en esta ley 
y las que estaiblezcan 10s reglamentos, todo objeto de ccrres- 
pondencia que haya sido admitido por error se devolvera a1 re- 
mitente, quien debera pagar las tasas y sobretasas correspon- 
diente y soportara las sanciones que procedan. Los envios cu- 
30 peso exceda de 10s limites prescritos para cada categoria 
se tasaran de acuerdo con su peso real, y 10s que contengan 
documento de caritcter actual y personal S e r b  considerados, 
para fines de franqueo, como correspondencia epistolar. 

CAPITULO V 

'MATEIRIA DE COBREWONDENCIA INTRASMLSIBLE 

Art .  16'1. - La materia de correspondencia intrasmisible 
comprende todo objeto cuya expedicidn por correo esta prohi- 
bida por la ley o 10s reglamentos, o por convenios internacio- 
nales, y todo envio que sea imposibble trasmitir a su desEno 
por carecer de direcci6n o por tener una direccidn incorrecta, 
insuficiente o ilegiible, o cuyo peso o dimensiones excedan de 
10s limites autorizados. 

Ar t .  1612.- Se prohibe expedir por correo objetos que, 
por su naturaleza o embalaje, puedan causar dafios a 10s em- 
pleados o manchar o deteriorar la correspondencia. Los regla- 
mentos del Poder (Ejecutivo determinaran 10s objetos que, de 

acuerdo con esta disposicih, o por tratarse de envios embara- 
zosos, quedan excluidos del correo, asi como las precauciones 
que se deberan observar en la preparacidn y embalaje de 10s 
que puedan ser admitidos. 

A r t .  163. - Eas materias explosivas, inflamables o peli- 
grosas, remitidas a1 correo en violacidn de disposiciones lega- 
les, s e r h  destruidas en el acto, mediante las fomalidades co- 
rrespondientes, por la oficina que compruebe su presencia. 

Ar t .  164.- El opio, la morfina y demas estupefacientcs, 
que hayan sido recibidos o trasmitidos por error, seran trata- 

.dos er, la forma que determina la ley, y no podran ser entre- 
gadcs a 10s destinatarios ni devueltos a su origen. 

Ar t .  1615.- Tampoco se admitirim objetos o substancias 
mal olientes o susceptibles de rapida descomposicidn. 

Ar t .  166.- Se prohibe la expedicih de abjetos que con- 
tengan oro, plata o platino, manufacturados o no. y, en gene- 
ral, ]as al'hajas y las piedras preciosas, asi como 10s abjetos 
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pasidbles de derechos de aduana, salvo las excepciones resul- 
tantes de 10s convenios internacionales. 

Art. 16'7.- El correo no puede ser utilizado para fines 
que la ley haya declarado contrario a1 orden publico o a las 
buenas costumbres. En consecuencia, es materia de corres- 
pondencia inadmisible todo objeto cuya circulacibn est6 pro- 
hibida por la ley, y toda publicacibn, impreso, carta, escrito, 
dibujo, pintura u objeto en general que sea de caracter ohs- 
ceno o inmoral, o que exprese injurias o imputaciones difama- 
torias contra 10s particulares o contra las autoridades o el re- 
gimen legalmente constituido, o que tengan por objeto difun- 
dir en el pueblo doctrinas comu~nistas, o atentar contra la se- 
guridad y el orden puJblico, o cometer estafas, fraudes o mal-- 
quiera otro delito, o simplemente provocar su  ejecuci6n. 

CAPITULO VI 
INVIOLABILIDAD DE CORWESPONDENCIA 

Art.  168.- Los encavgadss de las oficinas de correo 0- 
sus dependientes y auxiliaes no podran abrir ni permitir que 
Sean abiertas las cartas y 10s paquetes cerrados a la inspec- 
cibn mientras se hallen bajo la custodia del servicio postal, y 
en cas0 de que haya niotivos para sospechar que contengan 
materia de correspondencia intrasmisible o #que puedan servir ' 
de pruebas de conviccibn contra presuntos autores de delito, 
se procedera a su confiscacibn, ocupacibn, retencibn y apertu- 
ra de acuerdo con 10s requisitos y formalidades prescritos por 
la ley. 

Art .  169 .- Con excepci6n de las personas cuya presen- 
cia sea necesaria para el cumplimiento de sus deberes y obli- 
gaciones, nadie tendra acceso a 10s lugares destinados a1 ser- 
vicio exclusivo del correo mientras se manipula la correspon- 
dencia y se preparan o verifican las valijas. 

Art .  170.- Los empleados del servicio postal no podran 
suministrar a ninlguna persona no autorizada pox la Ley 10s 
nombres de 10s arrendatarios de las cajas de apartados o de 
las personas que mantienen entre si relaciones por el correo o 
cualquiera otra informacibn concerniente a1 servicio. El je- 
fe  de la oficina sera el 6nico autorizado + informar a1 remi- 
tente y a1 destinatario, o a sus representantes, mediante iden- 
tificacih satisfactoria, acerca de sus piezas de corresponden- 
cia, y s610 dara a1 piiblico 10s informes relativos a rutas posta- 
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les, a itinerarios y a las demhs cuestiones autorizadas por 10s 
reglamentos o por disposicitjn de la  Secretaria de Estado de 
Comunicaciones y Olbras Publicas. 
. Art. 171.- LOS administradores y agentes de correos, 0 

cualiquiera otro ernpleado del servicio postal, que Sean llama- 
dos a declarar en justicia, deberan comparecer ante el funcio- 
nario o tribunal correspondiente, per0 advertiran que la we-  
sente ley les obliga a guardar el secreto de la corresponden- 
cia y no prestarh su declaraci6n sino despuks de haber heaho 
esta aldvertencia y scilo en lo que haya sido objeto del intend- 
gatorio. 

CAPITULO VI1 

SERVICIOS P OBTAL'E S 

Ar t .  T72.- La correspondencia sera trasmitida en la 
forma ordinaria o por medio de servicios especiales, de acuer- 
do con 10s reglamentos que con ese objeto dictara el Pocler , 

E j ec u t i vo. 
Art .  173,- Los envios que no se ajusten a las reglas a- 

plicables a 10s servicios especiales se trataran como correspm- 
dencia ordinaria, de lo cual no se llevarh registro. 

Art. ,174.- Las ofilcinas de correos donlde existan 10s ser- 
vicios especiales de certificados, entrega especial de correspon- 
dencia a domicilio, cartas con valores declarados o encomien- 
das postales, ilevarAn para cada uno de esos servicios, de a- 
cuerdo con 10s respectivos reglamentos, 10s libros y formula- 
rios necesarios para el debido registro y manejo del depbsito, 
expedEci6n, recepcih y entrega de dicrha correspondencia. 

Ar t .  175.- !Con excepci6n de las entregas especiales de 
correspondencia ordinaria a domicilio, la entrega de 10s envios 
a que se contrae el articulo que antecede, no se hara sin0 a1 
destinatario o a quien legalmente lo represente, previa iden- 
tificacih. En todos esos servicios la entrega de la corres- 
pondencia constars en recibo otorgado en la forma que ifijeii 
10s reglamentos y el expedidor podrs solicitar un acuse de re- 
cibo, mediante el pago de la tasa correspondiente. 

Art. 176.- Todos 10s objetos de correspondencia, sea 
cual fuere sa clase o categoria, podrhn ser expedidos con el ca-- 
rhcter de certificados, tanto en el servicio internacional cm10 
en el interior. 

Art .  177. - La correspondencia que 10s expedidores quie- 
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r a n  someter a la formalidad de la certificacih puede ser acom- 
dicionada de la misma manera que la no certificada de la ca- 
tegoria a que pertenezca, siempre que se ponga bajo una CU- 
bierta o envoltura que la asegure perfectamente, de modo que 
impida el extravio de aligan articulo o pieza del contenido. 

Art. 17,8. - La correspondencia certificadar no se entre- 
gara sin0 en la misma oficina de correos, a mmos que el expe- 
didor la haya remitido tamibih por entrega especial a domici- 
lio. 

A r t .  179.- Si el destinatario no se encuentra en el lugar a 
que fue dirigido el objeto certificado, este se devoivera, en 10s 
plazos reglamentarios, a la oficina de origen, que tendra la obli- 
gaci6n de entregarlo a1 expedidor, quien otorgara el Gescargo 
correspolndiente. 

Art. 180.- La Administracih o Agencia de Correos en- 
tregara gratuitamente a1 expedidor, en el momento del dep6- 
sit0 de un envio certificado, el recibo o constancia de dicho de- 
ph i to .  

Art .  1M.- Salvo las eausas de fuerza mayor, el correa 
serri responsable de la pbrdida de todo objeto certificado. La 
indemnizacidn se acordarit segun el valor real del objeto per- 
didc, y no excedera, en el servicio interior, del limite de cin- 
co pesos, y en el servicio internacional estara regida por las 
dispcsiciones que le son propias. 

Art .  182.- No habrs res,ponsabilidad por pkrdida de co- 
rrespcindencia certificada en 10s siguientes casos : 

a)- Cuando la oficina de correos no pueda dar cuenta del 
envio debido a la destrucci6n de 10s documentos del servicio 
por una causa de fuerza mayor, y si su  responsabilidad no h a  
podido comprobarse en otra forma: 

1b)- ICuando se trate de envio cuyo contenido se encuen- 
t r e  dentro de las prohibiciones previstas por 10s articulos Nos. 
162, 163, 164, 1615, y 166 de la presente ley: 

e)- iCuando el expedidor no hubiere formulado s u  re- 
elamaciOn dentro del plazo de un aiio a contar del dia siguicn- 
te  al del dep6sito del envio. 

Art .  183.- El correo no asumira tampoco responsabili- 
dad alguna por 10s envios confiscados por la aduana debido a 
falsa declaraci6n de su  contenido. 

Art .  l W 2 -  Se. estahlece un servicio especial de certifi- 
cados de tasa reducida y sin derecho a indemnizacibn, aplica- 
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%le solamente a 10s libros, peribdicos y demas impresos, a 10s 
papeles de negocios y a las muestras sin valor. El caracter 
especial de estos certificados se indicara en  10s ObjetoS .de CO- 

rrespondencia con las iniciales “S . I” (Sin Indemnizacibn) - 
Art .  185 .- El servicio de entrega especial de correspon- 

,dencia a domieilio t i m e  por objeto conceder un derecho de pre- 
ferencia en el deslpacho y entrega de la correspondencia que se  
deposite con ese carhcter. 

Ar t .  186.- En el servicio internacional no se admitira 
correspondencia para entrega especial a damicilio sino en 10s 
casos y en la forma prevista por 10s convenios. 

Ar t .  187.- No se llevaran a domicilio 10s envios de en- 
tregas especiales que pesen mas de cinco kilogramos; pero se 
rernitira un aviso, con caracter de preferencia, a1 domicilio del 

.destinatario, a fin de que &he pueda reclamarlos sin demora. 
Ar t .  188.- La p6rdida de cualquier correspondencia or- 

,dinaria oibjeto de entrega especial no da derecho a indemniza- 
ci6a de ninguna clase. 

Ar t .  189.- El servicio de cartas con valores declarados, 
que el Poder Ejecutivo podra establecer en 10s casos y condi- 
ciones que juzgue oportunos, estara regido por las reglas ge- 
nerales formuladas en esta ley para  10s envios certificados; 
pero en cas0 de pQdida, que no provenga de fuerza mayor, el 
remitente tendra derecho a ser indemnizado por el monto real 
de dicha pbrdida. 

Art. 190.- Las encomiendas postales se  expediriin, en el 
.servicio interior, sin declaraci6n de valores, y su pbrdida no 
dara lugar a indemnizaci6n. 

Art. 191.- El remitente de una encomienda podra cer- 
tificarla, pagando la tasa adicional correspondiente, y en ese 
cas0 la respansalbilidad del correo se fi jara de eonformidad 
con  lo previsto en el articulo 1811 de esta ley. 

Art. 192.- E1 servicio postal a6reo se regira de acuerdo 
con 10s contratos celebrados con las empresas de transporte y 
con reglamento y disposiciones del Poder E jecutivo. 

Art. 193.- La entrega de la correspondencia del servicio 
&re0 se hara por el primer reparto inmediato a su  1legada a 
la oficina de destino. 

Art. 194.- LaS devoluciones y 10s acuses de reciibo de Ia 
correspondencia a6rea se remitiran por 10s medias ordiaarios, 
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salvo que el destinatario prefiera emplear la via aerea, pagan- 
do las tasas de ese servicio. 

Art. 195.- El arrendamiento de apafiados de correos s e  
regira por las reglamentaciones del Poaer EJecutivo, medlan- 
te  ias cuotas que en ellas se determinen. 

Art. 1916.- El Poder Ejecutivo podra crear y reglanien- 
ta r  toaos 10s servicios que 10s convenios internacionales esca- 
biecm con caracter iacultativo, asi como cualquiera otro ser- 
vicio que el correo pueda desempenar, previa aprobarion por 
el Congreso de la tarifa correspondiente. 

Art. 197.- E n  10s casos de aglomeracion de correspon- 
dencia, se establecera preferencia para su despacho y distribu- 
c i h ,  tratandose de correspondencia ordinaria, en el orden de 
su categoria, segun la clasificacion contenida en el articulo 
142 de esta ley, y entre la de segunda clase se atendera en  
primer termino a 10s papeles de negocios, luego a 10s periodi- 
cos y despues a 10s demas impresou. 

Art. 198.- Salvo las excepciones expresamente estableci- 
das por las leyes y 10s reglamentos, el correo no asume res- 
ponsabilidad alguna en relaci6n con la correspondencia que se 
le confie para su transporte. Sin emhargo, en cas0 de pbrdi- 
da, robo, deterioro o error en la entrega de cualquier objeto d e  
correspondencia, certificzda o no, la Secretaria de Estado de  
Comunicaciones y Obras Publicas ordenara su investigacibn de 
acuerda con 10s reglamentos, y si de ella resultare responsa- 
bilidad por falta o negligencia de a l g h  empleado o persona 
cualquiera a1 servicio del correo, o del posta o contratista en- 
cargado del transporte de dicha correspondencia, podra exigir 
a la persona responsalble el pago inmediato de la indemniza- 
cidn lque proceda y hara remitir a1 interesado el importe de  
10s valores cobradas por ese concepto, sin perjuicio de las per  
secuciones y sanciones consiguientes. 

8CAPITULO VI11 

FlRANQUEQ Y TARIlFAS PlOSTA,LES 

Art. 199.- El franqueo previo y completo es oioligatorio 
para todo objeto de correspondencia, y, por consiguiente, no  
s e  darii curso a 10s envios insuficientemente o no franqueados, 
exceptuando las cartas cuando se expidan en forma ordinaria, 
en eJ servicio interior, de una a otra administracih, agencia 
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Q carteria y en ese cas0 el destinatario pagark una tasa equi- 
valente a1 dolbIe del franqueo dejado de pagar. 

Art. 200.- Cuando haya sido trasmitido por error algiin 
envio certificado o carta con valor declarado, insuf icientemen- 
te  o no franyueado, el destinatario s610 pagar& una tasa igual 
a1 monto del franqueo faltante. En 10s demis casos se exigira 
una tasa doble. 

Art. 201.- El fraiiqueo de la correspondencia se hara por 
medio de sellos o timibres postales, por el valor que indique 
la tarifa, y que se adheriran en la parte superior del lugar en 
que est6 escrita la direccibn; o por sobres, tarjetas y franjas 
en 10s cuales se haysn impreso 10s sellos correspondientes con 
inhquinas franqueadoras y con las formalidades prescritas por 
Ias leyes para la impresidn de sellos postales. 

Art. 202.- Se prohibe a IOU empleados encargdos de la 
venta de sellos, o de cualquiera otro servicio en las ventanillas 
postales, adherir o reciibir sin que Sean adheridos 10s sellos 
que requieran 10s envios que se expidan por sus oficinas. 

Art. 203.- Si a1 momento de depositar un objeto cuaI- 
quiera de correspondencia, el expedidor no pudiere adherir 10s 
sellos por no haber en la oficina de correos, el porte podra ~ a -  
garse en efectivo a1 empleado encargado de la venta, quien ha- 
ra constar esa circunstancia, de acuerdo con los reglamentos, 
en la parte exterior de la cubierta o envoltura, y avisara inme- 
diatamente a quien corresponda la cantidad de piezas fran- 
queadas en esa fonma, sin perjuicio de las sanciones discipli- 
narias que proceden contra el o 10s empleados que no hayan to- 
rnado las medidas necesarias para evitar que la existencia a< 
sellos se agotara. 

Art. 204.- E n  virtud de 10s articulos 30, 34, 36, 38, 41, 
45, 51, 53, 54, y 55 de la iConvenci6n Postal Universal y el ar- 
ticulo 2 del Protocolo Final de dicha Convencidn, y 10s articu- 
10s 9 y 14 del Acuerdo sobre Encamiendas Postales, suscritos 
todos en la (Ciudad del Cairo, en fecha 20 de Marzo del aiio 
1934 y 10s articulos 5, 6 y 11 del Convenio de la Unidn Postal 
de Ias Ambricas y Espaiia, suscrito en la Ciudad de Panama 
en feciha 22 de iDiciembre del afio 1936, se fi ja la siguiente 
tarifa de franqueo, aplicable a la correspondencia dirijida a 
10s paises (colonias y protectorados) que forman parte Te la 
Uni6n Postal Universal. 
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CLA4SIFICACI0.N 

ICARTAS Y TAR- 
JETASCARTAS 

Ira. unidad de peso 
I Por eada unidad de 

peso o fracci6n su- 
plementaria. . . . . 
TARJETAS POS- 
TALEiS 
Simples. . . . . . . . 
‘Con respuesta paga 
PAiPELiE6 DE 
NEGOCIQS 
Minimo de tasa. . . 
MUESTRAS DE 
MERCAIDERIAIS 
Minilmo de tasa. . . . 
IMPREISOS (1). . . 

MPRESIONES 
PARA US0 ‘Dl3 
LCM ICIEIGOS. . . . . 
PEQUERQS PA- 
QUETW . . . . . . . 
MINIlMO DE LA 
T A S A , ,  . . , . . . . 

Franqueo 

Facultativo 

Facultativo 

Facultativo 

IOlbligatorio 

Olbligatorio 
99  

Olbligatorio 
39 

Obligatorio 

Obligatorio 

Olbligatorio 

Obligatorio 

Unidal 
de 

peso 

20 grs 

20 grs 

e/u. 

CIU. 

50 grs 

50 grs 

30 g r s  

1 k. 

10 grs. 

TASA 

7 cts 

5 ” 

4 cts. 

8 cts 

1 ctv, 
7 ” 

1 ctv, 

12 ” 

1 ctv 

1 ctv. 

5 ” 

0 cts. 

Limitc 
d.e 

peso 

2 k. 

2 k. 

2 k. 

iOOgrs. 

2 k. 
3 klgs. 
ara 10s 
oliime- 
ies ex. 
edidos 
islada- 
nente. 

5 k. 

1 k. 

. 
Dimensiones 

y limites 

MBximo : Largo, 
ancho y alto eom- 
ibinados: 90 cmts, 
sin que la mayor 
dimensi6n pueda 
exceder de 60 
cmts.; largo y dos 
veces el diametro: 
100 cmts. sin que 
la mayor dimen- 
si6n pueda exceder 
de 80 cmts. 

Uax. 15~10 .5  cmts. 

Min. 10x7 . cmts. 

%mo para las car- 
bas. 

LEOS ,impresos ex- 
pedidos a1 descu- 
Dierto bajo forma 
le tarjetas plega- 
ias o no, estarBn 
iometidos a 10s 
nislmus limites mi- 
limos de las tarje- 
,as postales. 
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Art. 205.- La Tarifa aplicable a 10s envios de objetos de correspondencia c 
?rvicio Interior, Urbano o local y Exterior, dirigidos a 10s paises que forman parte 
t Uni6n Postal de las Am6ricas y Espaiia, es la siguiente: 

LA9IFICACION 

a 
lARTAS Y TAR- 
JEtTAS-’CA/RTA S 

ra. unidad de pesc 

’or cada unidac 
le peso o fracci6n 
qdementaria. . . 
I’ARJETAS POS- 
LES : 
Simples. . . . . . 
Con respuesta paga 

PAPELES DE 
NEIGOIC’1O.S. . . . 

Minimo de tasa. . 
MUESTRAS DE 
MEatiC AD E.RI AS. 
Minimo de tasa. . 

IM~PR~E~BOS EN 
GENERAL (1) 

PEQUERW PA- 
QUETES 
Minimo de tasa. . 

FRANQUEO E N  EL SEXVICIO 

Interior 

b 

Facultativo 

Id 

Olbligatorio 
Id. 

Olbligatorio 

Id. 

Otbliga torio 
Id. 

Oabligatorio 

.- 
Urbano 

C 

Obligatorio 

Id. 

Obligatorio 
Id. 

Olbligatorio 

Id. 

Obligatorio 
Id. 

Olbligatorio 

‘LLimite de peso 1K 
Limite de valor 
$3.25 

Exterior 

d 

Facnltativo 

Id. 

Olbligatorin 
Id. 

Olbligatorio 

Id. 

Obligatorio 
Id. 

Obligatorio 

Obligatorio 

Id. 

Unidac 
de 

peso 

e 
-- 

15 gr. 

c tu. 
ciu. 

50 gs. 

50 gs. 

LOO gs. 

50 gs. 

‘TASA 
~ 

Int. Urb. EI 

3 c. 

2 ” 

2 ’? 

4 ” 

2 ” 

3 ?’ 

2 )’ 
3 ” 

1 ” 

- 

B - 

1 c. 

1 ” 

1 ?) 

2 ” 

1 ” 

2 ” 

1 ” 
2 ” 

I/.. ” 

- 

h 
- 

3 et: 

2 ’l 

2 ’? 

4 ” 

2 ” 

3 ” 

2 ” 
3 7 1  

1 ” 

5 ” 

20 ” 

a)- El peso y dimensiones de 10s diversos objetos de correspondencia del R&im 
Ambrico-espaiiol (Servicio Exterior), se ajustaran a lo preceptuado para 10s m 
mos en la Tarifa de Franqueo de correqpondencia del Rkgimen Universal, 
excepci6n de 10s impresos, acondicioIlados en psuquetes, (que podran pesar has 
5 kilos, pudiendo aumentarse hasta 10 kilos, cuando se trate de obras en 1 

solo volumen. 



Art. 206.- La Tarifa para el cobro de 10s derechos ESP& 
peciales para 10s servicios Interno, Amhrico-Espaiiol y Univer- 
sal, es la siguiente: 

R6gimen 
Amkrico- 
espafiiol 

CLASIFIC ACION ~ k ~ i ~ ~ ~  
universal 

CERTIFICACION : 
Derecho fijo sobre franqueo or- 
dinario de cada envio de cual- 
quier clase.. . . . . . . . . . . . .  
AVLSO DE RECEPCION: 
Solicitado en el acto del dep6si- 
to de la piezla: 
a)-Certificados . . . . . . . . . .  
ib)-Entrega Especial. . . . . .  
c)-Encomienda Postal. . . . .  
Solicitado con posterioridad a1 
dep6sito de la pieza.. . . . . . .  
RECLAMACIONES : 
Por cada una..  . . . . . . . . . .  

Derecho fijo sobre franqueo. . .  EiNTREGA ESPECIAL: 

PEQUEfiOS PAQUETES : 
Por manipulacih y entrega de 
cada uno.. . . . . . . . . . . . . .  
CORRESPONDENCIA DE 
“ULTIMA HORA”: 
Por la recepcidn de cada pieza. 

POlSTE RESTANTE : 
Por cada carta dirigida a Pos. 
te Restante.. . . . . . . . . . .  
For cada tarjeta postal dirigidz 
a P a t e  Restante.. . . . . . . .  
Por cada otro objeto, excluyen, 
do Encomiendas Postales. . . .  

DE’RECHOB 

Rkgimen 
Interno 

10 cts. 

5 cts. 
2 ” 
15 7 9  

10 ” 

10 cts. 

10 cts. 

- 

- 

5 cts. 

5 cts. 

25 cts. 

10 cts. 

5 cts. 
2 ,’ 
5 ” 

10 ” 

10 cts. 

10 cts. 

5 cts. 

5 cts. 

5 cts. 

5 cts. 

25 cts. 

10 cts. 

8 cts. 
8 ” 
8 cts. 

20 ’) 

20 cts. 

115 cts. 

5 cts. 

5 cts. 

5 cts. 

6 cts. 

25 cts. 
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ALMACENAJE : 
Encomiendas Postales, por ca- 
da una y por cada 30 dias a 
partir del dia de recepcih. (La 
suma total a cobrar no debe ex- 
ceder de $1.60 por encomienda) 

TRAMITES ADUANEROS: 
Por cada envio sometido a la 
Aduana : 
a)- IEncomiendas Postales. . 
b)- Pequetes certificados u or- 

dinarios, contentivos; de 
mercancias, cuyos dere- 
chos Sean superiores a 9 
centavos. . . . . . . . . . . .  

c ) -  iPaquetes certificados u or- 
dinarios litbre de dere- 
chos de Aduana. . . . . .  

PETICIONES DEL PUBLICO : 
a)- De retiro de corresponden- 

cia. . . . . . . . . . . . . . . .  
b)- Modificaci6n de direcci6n. 

l 

Letra “T” 

DEiRECHOS 

R 6gi)m en 
Interno 

- 

- 

- 

- 

10 cts. 
10 cts. 

Rthgi’m e n 
Amhrico- 
espaiiol 

25 cts. 

15 cts. 

20 cts. 

10 cts. 

10 cts. 
10 cts. 

Rhgimen 
Universal 

25 cts. 

15 cts. 

20 cts. 

10 cts. 

18 cts. 
10 cts. 

Toda pieza de correspondencia carente parcial o total- 
mente del franqueo correspondiente, pagara a1 ser eiitre- 
gada el doble del franqueo de que carezca. 

ENWMIENDAS WTALEB,  DEL SERVICIO INTEWO: 

PRIMA A COEWAR EN EL SGRVICIO DE 
YALORES DEGLARADOS : 

Por cada un kildmetro o fraccidn de kil6metro. . .  10 cts. 

$ 0.08 por envio de $ 1.00 hasta $ 10.00, 

” 0.30 ” ” 
” ” 25.01 ” ” 50.00, 

)’ 0.45 ’) ” 
” ” 50.01 ” ” 75.00, 

” 0.70 ” ” 
” ” 76.01 ” ” 100.00. 

” 0.15 ” ,’ ” ” 10.01 )’ ” 26.00, 
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a)-Sobretasa : Toda pieza de correspondencia dirigida a1 Se- 
iior Presidente de la Repiiblica, Secretario y Subsecreta- 
rio de Estado de la Presidencia, con indicaci6n del cargo 
en el sobre o sin ella, ademas de las tasas ordinarias es- 
tablecidas en la Tarifa Postal del Rkgimen Interno, dzbe 
llevar un sello especial d e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . $ 0.25. 

b) -Quedan exceptuadas de este franqueo, la corresponden- 
cia oficial, incluyendo la diplomatica y consular, la proce- 
dente del exterior y 10s peribdieos y revistas. 

e) -La correspondencia dirigida a 10s funcionarios ya indica- 
dos, que no lleve el franqueo estaiblecido en el apartado 
a) -, o su equivalente, se considerara intransmisible. 
Art. 207.- La Secretaria de Estado de Comunicaciones 

y Oibras Pljlblicas determinara de tiempo en tiempo y de acuer- 
%do con las notificaciones /que le Sean hechas, 10s paises que per- 
tenecen a la Unidn Postal Universal y a la Uni6n de las Am& 
ricas y Espafia. 

Art. 208.- El Iroder Ejecutivo queda autorizado para re- 
formar provisionalmente las Tarifas que anteeeden, en cas0 
.de que la cyquivalcyncia entre el dollar americano (que es la mo- 
neda en la cual e s t h  fijadas estas tarifas a raz6n de 3.061 
francos or0 por dollar) y el franco or0 sufra a l d n  cambio que 
perj udique la recaudacih fiscal teniendo en cuenta lo pr2scri- 
t o  pcr lo:; Convenios Postales vigentes a1 respecto. 

CAPIl'ULO IX 

FRANQUICIA POSTAL 

Art. 2019.- Los altos funcionarios de la naci6n y las per- 
sonas investidas de esa calidad en virtud de la ley o por dis- 
tinci6n especial del Poder Ejecutivo, podran expedir SLI co- 
rrespondencia por correo liibre de porte. 

Art. 210.- Gozarh de franquicia postal, pero solamente 
para  10s asuntos ofieiales, la correspondencia de 10s demas 
funcionarios piiblicos y de 10s jefes de oficina de Estado, de 
10s Municipios y del Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Domingo, 

Art. 211.- La disposicibn del apticulo 69 de esta ley, re- 
lativa a la concesibn de franquicia telegriifica por el Poder 
Ejecutivo, es aplicable tambikn a la franquicia postal. 

Art. 2E.- Los envios que disfruten de franquicia pos- 
.tal deberhn sujetarse a las condiciones de a d m i s i h  de la co- 
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rrespondencia, ordinaria, y en 10s sobres o envolturas se in- 
dicara el nombre del funcionario, de la oficina o de la perso- 
na, empresa o insti tucih expedidora, en la forma que prescri- 
ben 10s reglaimentos. 

Art. 213.- En cas0 de sospecha de fraude, por us0 indc- 
bid0 de la franquicia postal, la correspondencia no podra ses 
detenida, pero el jefe de la oficina de destino podra exigir, a1 
e€ectuar la entrega, que el funcionario o empleado publico a 
quien vaya dirigida la correspondencia, o su representante, la 
a b r a  en s u  presencia o de quien pueda representarlo, quien, en 
cas0 de cornprobar el Praude, levantara acta de la infraccih 
y la remitira a la Secretaria de Estado de Comunicaciones y 
Obras Publicas para 10s fines legales. 

Art. 214.- Circularan libre de porte entre lasadminis- 
traciones, agencias y carterias del Estado, 10s diarios, revis- 
tas y otras publicaciones peri6dicas nacionales siempre que 
Sean impresas en el territorio de la Rapfiblica por empresa e- 
ditora conocida, en fechas o periodos que no podran ser menos 
de cuatro veces a1 aiio y que se consagren fundamentalmente 
a informaci6n de inter& pt3blico o a t ra tar  tkmas o cuestiones 
de  caracter literario, eientifico, artistic0 o tknico. 

Parrafo.- Igual franquicia se concedera a 10s libros na- 
cionales, editados en el territorio de la Repiiblica, cuando s u  pu- 
blicaci6n tenga la misma finalidad fundamental indicada en el 
presente articulo. 

Art. 215.- No se concedera franquicia postal a 10s dia- 
rios, revistas, publicaciones peri6dicas o libros que se dediquen 
yrincipakmente a anuncios, directorios, guias o foment0 de 
empresas privadas de caracter mercantil o industrial. 

Art. 216.- La franquicia postal a que se contrae el ar- 
ticulo 214 que antecede, se concedera, previa solieitud del pro- 
pietario, por la  Secretaria de Estado de Comunicaciones y 0- 
bras Pbblicas y no se aplicara mas que a la primera expzdi- 
ci6n. Dicha franquicia no regira en el servicio urbano. 

Art. 217.- En el servicio internaeional s610 regiran las 
franquicias acordadas en 10s convenios. 

Art. 218.- Los altos funcionarios del Estado y las de- 
m8s Personas indicadas en el articulo 209 de esta ley, a quie- 
zes haya sido dirigida correspondencia insuficientemente o no 
franqueada, podran reclamarla en la oficina de destino sin te- 
ner que pagar 10s derechos fijados en 10s articulos 1% y 201) 

< d e  la misma ley. 
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CAPITULO X 

DEE’OSITO, DESPACHO Y EINTRlEGA DE LA 
COIRREiSPOINDENCIA. 

Ait .  219.- Las oficinas de correos no podran neyarse a- 
recibir y despachar la correspondencia que se les entregue en 
las condicioiies prescritas por esta Ley y 10s reglamentos. 

Art. 220.- La correspondencia se recibira en 10s buzanes 
que se establezcan, con excepcih de aquella que por su na- 
luraleza, como 10s certificados y las encomiendas postales, de- 
ban ser entregadas en las ventanillas para su registro. 

Art. 22,l.- Los objetos de correspondencia, mientras se 
hallen en poder del correo, se consideraran propiedad del ex- 
pedidor, quien podra hacerlos retirar siempre que justifique 
su identidad, y con ese fin el jefe de la oficina de correos po- 
dra abrir la carta en presencia del interesado para cotejar l a  
firma con la del que solicite el retiro. El  solicitante dabera pa- 
gar el derecho de retiro de correspondencia fijado por el incisu 
(A) del articulo 204 de esta ley y la tasa del telegrama, si la 
solicitud h a  de trasmitirse por telegrafo, y ademas 10s sellos- 
de franqueo deberan inutilizarse, si  no lo estan, en el momen- 
to del retiro. 

Ai%. 222.- Los empleados del correo y 10s que se encar- 
guen de transporte de la correspondencia son responsables de. 
s u  custodia hasta su entrega en la forma que le imponen sus 
oibligaciones respectivas. 

Art. 1223.- A1 recibirse las valijas en la oficina de des- 
lino, se efectuaraii sin pbrdida de tiempo las formalidades y 
manipulaciones necesarias a fin de que el pljblico pueda reei- 
bir sus cartas y objetos lo m8s pronto posible, ya sea que ha- 
yan de entregarse en la oficina o que deban distribuirse por 
medio de 10s carteros. 

Art. 224.- La correspondencia ordinaria se entregara en 
el domicilio que indique el sobre o la envoltura, en la persona 
del destinatario, o de quien legalmente lo represente, o de sus 
familiares o empleados que se encuentren en el domieilio. 

Art. 225.- La correspondencia oficial se entregara af 
empleado designado de la oficina a que venga dirigida o a 10s 
porteros de la misma. 

Art. 226.- Los envios dirigidos a una persona a1 cuida- 
do de otra se entregartin a cualquiera de ellas. 

Art. 227.- Si concurrieren dos o m5s personas a una ofi- 



cina de correos alegando tener dereeho a la entrega de una 
misma correspondencia, se suspenderal la entrega hasta que 
sea decidido lo q u e  proceda de acuerdo con 10s reglamentos. 

Art. 2128.- La persona a quien el correo haya entregado 
una carta por error, debera devolverla a1 jefe de la oficina de 
correos, en  presencia de dicha persona, pondra de nuevo cu- 
bierta y direcci6n a la carta, haciendo que sobre ella subscriba 
el que la aibri6, la anotaci6n correspondiente. 

Art. 229.- Los envios dirigidos a personas quz residan 
en hoteles, casas de hukspedes o establecimientos similares, 
seran entregados a1 atlministrador del rnismo quien debera 
devolverlos a1 correo cuando no pudiere entregarlos a1 desti- 
natario en el tkrmino de ocho dias. 

Art. 230.- Cuando la correspondencia no se haya podido 
entregar porque el destinatario huibiese cambiado de residen- 
cia a otra poblaci6n, se reexpedira, sin costo alguno, en el ser- 
vicio interior, al nuevo domicilio. Las reexpediciones sucesivas 
que se hagan por la misma causa, no daran lugar tampoco a1 
pago de nuevas tasas, si se t ra ta  de correspondencia ordina- 
ria, y en 10s servieios especiales se requerira nuevo franqueo 
en 10s casos que determinen 10s reglamentos. 

Art. 2.31.- La corresyondencia que, despuks de practi- 
cadas las dililgencias del caso, no haya podido ser entregada a1 
destinatario, si el sobre, cubierta o envoltura lleva la direc- 
cidn del expedidor, sera devuelta a este filtimo en el tkrmino 
de treinta dias a partir de la fecha de recepci6n por la oficina 
de destino, a menos que sea reclamada antes o que sea dispues- 
to otro modo por 10s reglamentos. Durante ese plazo perma- 
:lecera a disposicidn del destinatario y se hara inscribir y fi- 
j a r  en la lista de cartas sobrantes. La correspondencia diri- 
gida “Poste Restante” no se hara figurar en dichas listas y 
se conservara por dos meses. Transcurridos esos plazos, la co- 
rrespondencia que no tenga la direcci6n del expedidor, y 10s 
impresos y muestras sin valor, expedidos por envios ordina- 
rios, aunque contehgan dic’ha direccibn, seran remitidos a la 
Divisi6n de Jiezagos. 

Art. 232.- TambiCn se remitiran a la Divis ih  de Reza- 
gos, despuks de expirados 10s plazos indicados en el articulo 
que antecede, 10s envios insuficientemente o no franqueados, a 
que se refieren 10s articulos 199 y 200 de esta ley, si el desti- 
natario no paga las tasas que ellos prescriben. 

Art. 233.- E n  cas0 de procedimiento judicial, cuando se 
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ordenace la suspensi6n de la entrega de una carta o de cual- 
quier otro objeto, o que se entregare a qtra persona distinta de 
aquella a que Sean dirigidos, o si la correspondencia fuera ocu- 
pada por la misma autorided, la decis ih  se comunicara por 
escrito y para su cumplimiento a la oficina de correos respecti- 
va, la cual conservarh la copia de dicha decisi6n y hara la en- 
trega de la correspondencia mediante recibo. 

ICAPIITULIO XI 

DIVISION DE REZAGOS. 
Art. 234.- Salvo 10s casos exceptuados expresamente, to- 

da correspondencia que no haya podido ser entregada a1 in- 
teresado, sea por carecer de direccibn o por tener direcci6n de- 
fectuosa, o ponque no haya sido reclamada o no se hayan pa- 
gad0 las tasas o sobretasas fijadas por la ley, o porque se tra- 
te  de materia intransmisible recibida en el correo por error, 
serii enviada a la Divisi6n de Rezagos, oficina dependiente de 
la Secretaria de Estado de iComunicaciones y Obras Publicas 
que funcionarii de acuerdo con 10s reglamentos del Poder Eje- 
cutivo, con el objeto de recilbir, custodiar y abrir dicha corres- 
pondencia y disponer de ella en la forma que se expresa a con- 
tinuaci6n. 

Art .  2S5 .- Dichos reglamentos definiran la correspon- 
dencia rezagada, fijaran el tiempo y forma en que debera ser 
remitida a la iDivisi6n de Rezagos, determinaran las medidas 
de seguridad ique halbran de adoptarse para proteger el eonte- 
nido de la correspondencia antes y despuks de abrirla, asi eo- 
mo todos 10s detalles concernientes a su disposicih final. 

Ar t .  23m6.- En 10s mismos reglamentos podra autorizar- 
se la entrega a 10s destinatarios de objetos comprendidos en 
las prohibiciones del articulo 1612 'de esta ley y que por error 
hayan sido admitidos y hayan llegado a la oficina de destino. 

Ar t .  t237.- La iDivisi6n de Rezagos podra dar comisi6n 
a1 jefe de la oficina de correos donde e s t h  detenidos objetos o 
substancias de las mencionadas en el articulo 165 de esta ley 
nara. qi?e, levantando el acta correspondiente, proceda a s u  des- 
trucci6n. 

Ar t .  238.- La Divisi6n de Rezagos urclenarti, cuando sea 
posible, la devoluci6n a1 destinatario o a1 expedidor de todo 
envio simplemente irregular, si el o'bjeto habia, sido debida- 
mente franqueado, y en cas0 contrario exigira el pago de la 
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tasa que habria tenido que pagar para su retiro antes de ser 
considerado como correspondencia rezagada, mas tres centa- - 
vos. 

Ar t .  239 .- Los mismos reglamentos deberan prescribir 
las formalidades y garantias indispensables para que se pueda 
proceder, por la divisi6n de Rezagos o por cualquier funcioaa- 
rio o empleado publico legalmente autorizado a la apertura y 
disposicih de cualquier cybjeto de correspondencia irregular o 
instrasmisible, y en todos 10s casos se levantara acta para la 
dehida constancia de dichas operaciones. 

Art. 240.- Las nionedas, billetes de banco, ibilletes re- 
presentativos de dinero o cualquier valor al portador remitid3 
en violacih de la prohibicih del articulo 158 de esta ley, no 
sera devuelto a1 expedidor sino previo pago de una tasa equi- 
valente a1 doble de la que habria tenido que pagarse si el en- 
vi0 se hubiera hecho por carta con valor declarado y ademas el 
diez poi. ciento del valor remitido. Si el expedidor o su repre- 
sentante legal no hace esos pagos en 10s plazos reglamenta- 
rios, la Divisi6n de iRRezagos ordenara s u  ingreso en el erario 
nacional como renta de correos. 

Ar t .  241.- Las eartas, tarjetas postales y papdes de 
negocio y 10s impresos y objetos sin valor cuya entrega o de- 
voluci6n se haya hecho imposible, seran quemados, y 10s ob- 
jetos de algun valor que Sean susceptjbles de venierse seran 
rematados, todo en presencia de 10s funcionarios o empleados 
que indiquen 10s reglamentos y con las forrnalidades que en 
ellos se determinen. 

PArrafo I.- Durante el thmino de un afio a contar de 
!s feoha del remate, se admitirA la reclamacih de 10s inkre- 
sados sobre las sumas liquidas que provengan de 10s remates 
de objetos simplemente irregulares o embarazosos, y transcu- 
rrido ese plazo, dichas sumas se considerarh como rentas de 
correos. 

E r r a f o  11.- El product0 de remate de objetos que la ley 
declara intrasmisibles ingresara en el erario nacional. 

Art .  242.- h s  envios que contengan olbyetos cuyo co- 
mercio est6 prohilbido por la ley, o que Sean de caracter olbsce- 
no o inmoral, o que sirvan para actividades fraudulentas o ile- 
gales, o para la ejeeuci6n de delitos o para su provocaci6n, se- 
ran confiscados por la 1Divisi6n de Rezagos y destruidos, o de- 
vueltos a bs  expedidores del exterior, o remitidos a las auto- 
ridades judiciales, de acuerdo con lo que dispongan 10s regla- 
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mentos, y, a falta de prescripci6n especial, la Divioi6n de %e- 
zagos quedar8 en actitud para decidir lo que juzgue procedente, 
s e g h  se indica en este articulo, y sometera su decisi6n a la 
consideracibn del Secretario de Estado de Comunicaciones y 
Obros Fu~blicas. 

Art .  243.- Cuando haya motivos razonables para sospe- 
char que una carta o un abjeto cerrado contenga materia in- 
trasmisible, su  envio no sera interrumpido; per0 el jefe de la 
oficina de correos que conciba las sospechas lo remitir8, con 
sus observaciones, a1 jefe de la oficina de destino, quien darh 
.aviso a1 destinatario y a1 juez alcalde de su jurisdicci6n, a fin 
de que la entrega se efectiie en su  presencia, y de que pueda 
hacerse la investigaci6n que requiera la comprobaci6n del he- 
cho denunciado. El juez alcalde decidira cualrquiera contesta- 
ci6n que pueda sascitarse, y s u  decisi6n sera inmediatamente 
ejecutada, a cargo de apelaci6n. De todas estas actuaciones 
se dejara la debida constancia, que firmaran 10s funeionarios 
y empleados que concurran a ellas y el destinatario dark reci- 
)bo de la carta o envio cerrado, si se hace la entrega. E n  cas0 
de comprabarse la existencia de materia intrasmisiible, 6sta 
sera remitida, con el acta correspondiente a la Divisi6n de \Re- 
zagos. 

~CAPIT'U'LO XI1 

TRANSDORTE DE COR'RESPONDElNGIA 

Art .  244.- El transporte de correspondencia se hara de 
acuerdo con lo que prescriban 10s reglamentos, 10s contratos 
que se celebren con ese objeto y las disposiciones siguientes: 

Ar t .  2415.- Los conductores de valijas viajaran con un 
pasaporte expedido por la oficina de correos, en el cual se ex- 
presara el ncmero de valijas que conduzcan y la hora y el dia 
de su salida, y se sujetaran estrictamente a 10s itinerarios es- 
t ipulados. 

Art .  2461.- Los conductores de correspondencia no po- 
dr8n tomar a s u  cargo correspondencia de ninguna clase que 
no $aya pasado por la oficina de correos, aunque haya sido 
franqueada en la forma prevista en el articulo 140 de esta ley, 
salvo la excepcih resultante del inciso (d) del articulo 139 
de la misma ley o de 10s reglamentos. 

Art .  247 .- Los conductores de correspondencia no po- 
.clrA.n ser detenidos en su salida ni en su  viaje, aqunque sea pa- 
ra ser enibargados sus vehiculos o aniniales por sus acr2sdo- 
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res o para el pago de cualquiera deuda, a menos que se t ra te  
de la persecucibn de delitos o de la ejecucibn de sentencias que 
conlleven penas corporales. 

Art .  248 .- Los postas no obedecerhn, en el cumplimien- 
to  de sus obligaciones, sino las 6rdenes emanadas de 10s ad- 
ministradores, agentes y jefes de oficinas de correos o de sus 
superiores geriirquicos. 

Art. 249 .- ,En casos de. epidemias, perturbacibn del or- 
,den p6blico u otros hechos extraordinarios, el ISecretario de 
Estado de Comunicaciones y IObras Pdblicas dictara las pro- 
videncias necesarias para suspender el despacho o distribu- 

.cibn de correspondencia por el tiempo que sea indispensable 
para cumplir las disposiciones sanitarias, policiales o de segu- 
ridad que se hayan dictado o que Sean impuestas por las cir- 
cunstancias. 'Estas atribuciones podran ser delegadas por 10s 
reglamentos o por instrucciones especiales. 

Ar t .  250.- Todas las autoridades estan obligadas, den- 
Sro de sus respectivas atribuciones, a prestar s u  cooperaci6n 
. a  10s encargados del transporte de la correspondencia, cuando 
hstos lo solicitaren, y ademas protegeran a dichos empleados 
Q servidores contra todo daiio a su persona o a la correspon- 
dencia. 

Art .  251.- ,Si por enfermedad u otra causa cualquiera 
no pudiere el conductor de correspondencia continuar su via- 
je, las autoridades locales y 10s vecinos, en 10s lugares donde 
no haya oficina de correos, deberan procurar una persona que 
lleve la correspondencia a su  destino, a quien se  le retribuirh 
por cuenta de quien proceda. 

A r t .  2152. - Toda persona que, regular o aceidentalmen- 
te, se haga cargo del transporte de correspondencia depen- 
diente del servicio del correo, quedarii sujeta a las reglas dis- 
ciplinarias que rijen dicho servicio, aunque no sea empleado 
del mismo y en consecuencia, podra ser castigado con las san- 
ciones disciplinarias que fijen 10s reglamentos, sin perjuicio 
de las indemnizaciones que Sean de lugar y de la rescisibn del 
contrato de transporte que haya celebrado. 

Art.  253 .- El conductor de correspondencia debera en- 
tregarla en la oficina del destino inmediatamente despuks de 
s u  llegada, con las formalidades reglamentarias. 

Art .  254.- En todo contrato que se celebre para la con- 
~ duccidn de correspondencia del correo se entendera, aunque no 
se haya dicno expresamente, que el contratista asume todas 
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las obligaciones resultantes de la ley y de 10s reglamentos, em 
lo que a el conciernen, y ademas las siguientes: 

a)- Tocar en todos 10s lugares designados en el itinera- 
rio y sin retardo; 

b)- Proteger la correspondencia para evitar que sufra  
deterioro o que se extravie; 

e)- iContinuar el servicio, hasta  dos meses mas, despues 
de termsinado el contrato y en las mistmas condiciones, en CY.- 

so de que 110 se haya celebrado otro con otra persona. 
Art .  235.- Guando el contratista encangado del trans- 

porte de la correspondencia dejare de presentarse a la oficina 
de correos en la hora fijada en el contrato, el jefe de dicha o- 
ficina tendra el derecho de disponer el transporte de la corres- 
pondencia, por cuenta del contratista. 

Art .  256.- El Contrato para el transporte de correspon- 
dencia sera celebrado por el Secretario de Estado de Comuni- 
caciones y Oibras Publicas, o el funcionario o empleado que el '  
delegue para ese fin y podra ser rescindido por el cuando el 
contratista deje de cumplir oualiquiera de sus obligaciones. 

'TITITLO VI11 
IS A N  C I O  N E S 

CAsITU'bO I 

D ItSiP 0 SIiC LO N E 3  GEINQR AL ES 

Art .  257.- Toda violaci6n a la presente ley o a 10s re- 
glamentos que se dictaren en virtud de sus disposiciones o pa- 
ra su  ejecuci6n, se reprimira, cuando no haya sido sancionada 
con otras penas, con una multa de cinco pesos a veinte y cin- 
co pesos, o con prisi6n de uno a cinco dias, o con ambas penas- 

Ar t .  258.- Las sanciones impuestas por esta ley o por 
10s reglamentos se aplicaran tanto a 10s autores de las infrac- 
clones como a sus cbmplices. 

Art .  259 .- Cada infraccibn sera cvbjeto de una pena dis- 
tinta, y en cas0 de reincidencia el juez podrii imponer el doble 
de la pena aplicada en la sentencia anterior, aunque exceda 
del maximo fijado por la ley. 

Parrafo.- Se entiende que hay reincidencia cuando, den- 
tro de 10s doce meses anteriores a la comisibn de la segunda. 
ialta,  el culpable haya sido condenado por otra infraccibn a 
esta misma ley o a sus reglamentos. 
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Art .  260.- Cuando en favor del inculpado existan cir- 
cunstancias atenuantes, las penas podran ser moldificadas de 
conformidad con lo prescrito por el articulo 463 del cddigo pe- 
nal. 

Art. 261.- Las penas impuestas por esta ley y sus re- 
glamentos se aplicaran a las personas morales cuando las in- 
fracciones hayan sido cometidas por sus administradores, re- 
presentantes, empleados o asalariados, y en esos casos la pri- 
sibn serh substituida por multa a razbn de cinco pesos por ea- 
da cEa, y diohos administradores, representantes, empleados o 
asalariados seran castigados personallmente como coautores o 
cbmplices, de conformidad con la dispuesto por el articulo 258 
de esta ley. 

Art. 262.- Se podra exigir por la via del apremio corpo- 
ra l  el pago de las multas y el de las indemnizaciones, iestitu- 
ciones y costas del procedimiento, asi como el de 10s gastos que 
el Estado, el municipio o el IConsejo Administrativo del Distri- 
to de Santo Dominigo, hicieren por cuenta del infractor cuan- 
do 6ste dejare de destruir, en 10s plazos que ellos fijen, las 0- 
bras hechas en violaci6n de esta ley; pero el condenado $610 
podra permanecer en prisi6n un dia por cada cinco pesos de 
s u  deuda y el tiempo total de su encarcelamiento por via de 
apremio no podrh exceder de seis meses. 

Art. 263.- El Poder Ejecutivo y la Secretaria de Esta- 
do del Ramo, asi como 10s Ayuntamientos y el Consejo Admi- 
nistrativo del Distrito de Santo Domingo, en sus actividades 
respectivas, podrhn designar empleaidos con cargo de inves- 
t igar  y comproibar las infracciones a la presente ley y a sus 
reglamentos, y las actas o relatos de dichos empleados servi- 
r5n para estaiblecer la prueba de la  infraccibn, pero podran 
s e r  redargiiidos con pruebas contrarias, escritas o testimonia- 
ies, siempre que el juez estime pertinente su admisi6n. 

Art. 264.- Los jueces alcaldes conocerhn de las infrac- 
eiones sancionadas con multa que no exceda de doscientos pe- 
sos o con prisidn que no pase de un mes; en 10s dembs casos 
3as infracciones serhn llevadas ante la jurisdiccibn ordinaria 
de 10s Juzgados de Primera Instancia. 

C'APITTJLO I1 
INFRACCIONES AL TITULO I 

Art. 265.- Toda persona que, en violaci6n de lo previsto 
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en 10s arti'culos 4 y 8 de esta ley, hiciere construcciones o ins- 
talaciones en la via phblica o ejecutare en 10s predios eolindan- 
tes olbras que puedan afectarlas, sin proveerse en uno u otro 
cas0 de la licencia o autorizaci6n que requiere esta ley, o sin 
Ilenar las formalidades que fijen 10s reglamentos, sera conde- 
nada a1 pago de una multa de diez a doscientos pesos. 

. 

IC'APITULO I11 

BNFRAICCIONEIS AL TITULO I1 

Art, 2616.- Las reconstrucciones y reparaciones que no 
Sean de simple mantenimiento hechas en contravencih a lo 
prescrito por el articulo 17 de esta ley, seran consideradas y 
tratadas como obras que invaden la via puiblica, en el sentido 
de lque'los propietarios de las mismas estaran obligados a des- 
truirlas, y seran castigados con una multa de diez a doscien- 
tos pesos, o prisi6n de uno a cinco dias, o con amtbas penas. I- 
guales sanciones se aplicaran a 10s propietarios que constru- 
yan o reconstruyan paredes, empalizadas, cercas, zanjas, va- 
llados, o hagan cualquiera otra construccih o reconstruccih, 
dentro de 10s diez metros de la linea que separe sus propieda- 

.des de cualquiera calle, camino, carretera u otra via publica, 
sin obtener el permiso de alineacidn del funcionario o emplea- 

do a quien corresponda. 
Art. 267.- La persona que, con intenci6n de sustraer to- 

tal o parcialmente a1 us0 publico, una calle, camino o carrete- 
ra, cieme diciha via o reduzca su  anchura, sera condenada a1 
pago de una multa de cincuenta pesos a quinientos pesos o 
p r i s ih  de diez dias a tres meses. 

Art. 268.- Se aplicaran las mismas penas seiialadas en el 
articulo que anteoede a1 propietario que, en cualquier forma, 
ponga obstaculos a1 ejercicio de las servidurubres establecidas 
por 10s articulos 21, 22, 23, y 24 de esta ley. A falta de otra 
reglamentacih, la determinacih del terreno que debera ser uti- 
lizado para el estudio de reconocimiento y localizaci6n de cami- 
nos y carreteras y para el transporte de materiales necesarios 
a su construcci6n y reparacibn, se hara por la autoridad encar- 
gada de esos estudios y obras, y el trayecto que servira de 
transit0 provisional en cas0 de destruccih u obstrucci6n de 
algun caimino o carretera serh fijado por el encargado o 10s 
encargados de su vigilancia 0, a falta de ellos, por el alcalde 
pedaneo. 
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Art. 269.- El o 10s propietarios de caminos privados que 
construyan o utilicen dichos caminos para transit0 de vehicu- 
10s sin permiso especial de la Secretaria de Estado de Comuni- 
caciones y Qbras Pfublicas, seran castigado con una multa de 
cien a doscientos pesos. 

CAPITULO IV 

INlFRAQCIONES AL TITULO 111 

Art. 270.- El que, sin las concesiones y autorizaciones re- 
queridas por esta ley, construya o explote un tranvia o linea de 
ferrocarril o haga cualquiera instalaci6n dependiente de dicha 
empresa, sera condenado a1 pago de una multa de cien a dos 
mil pesos y prisi6n de un mes a un aiio, y, todas las obras eje- 
cutadas, 10s materiales y 10s bienes en general, muebles e in- 
muebles, destinados a su explotacidn, sea cual fuere su dueiio, 
podran ser confiscados en beneficio del Estado. 

Art. 271.- La construccih, sin la autorizaci6n de la 
Secretaria de Estado de Comunicaciones y Oibras Publicas, de 
cuabquier ferrocarril destinado a us0 privado, se castigara con 
multa de diez a doscientos pesos, si las obras no ocupan las 
vias publicas ni terrenos de otros duefios; en estos Gltimos ca- 
sos se aplicara ademas la pena de prisi6n de cinco dias a u n  
mes. 

Art. 272.- La aplicacidn de tarifas no autorizadas en la 
forma prescrita por el articulo 36 de esta ley y toda violaci6n 
a las disposiciones contenidas en el articulo 37 de la misma ley, 
serhn sancionadas con multa de cincuenta a quinientos pesos 
por cada infraccidn. 

Art. 273.- 1Se castigara con multa de cincuenta a qui- 
nientos pesos o prisi6n de diez dias a tres meses, a toda perso- 
na que violare cualquiera de las prescripciones establecidas en 
10s articulos 40, 41 y 42 de esta ley para la conservacih de las 
Iineas de tranvias y de ferrocarriles. 

Art. 2714.- Las materias inflamables y las casas u otras 
construcciones cubiertas con materias combustibles, situadas 
dentro de una zona de veinte metros a ambos lados del limite 
de 10s terrenos afectados a 10s caminos de hierro, o dentro de 
cuales~quiera otros limites que Jeterminen 10s aeglamentos, se 
consideraran y tratarhn como las instalaciones y construccio- 
nes que invaden la via pbblica, y en tal virtud, se aplicargn 8 
esos casos 10s artfculos 6 y 265 de esta ley. 
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Art. 2715.- Toda persona ique transite a pi6 a lo largo de 
la zona comprendida entre 10s rieles de un ferrocarril o de un 
iranvia, de servicio phblico o de us0 privado, y a dos metros a 
cada lado de 10s rieles, sera catigada con multa de uno a cinco 
pesos o prisidn de uno a cinco dias, o con ambas penas, y si el 
trhnsito se hace en otra forma, en animal o en vehiculo fuera 
de la via o sabre la via, sin la necesaria autorizachh, se aplica- 
rhn las mismas penas y la multa podrh elevarse hasta cincuen- 
ta pesos. 

Art. 276.- U s  due5os, asi como 10s guardianes y conduc- 
tores, que permitan que el ganado de su propiedad o confiado 
a su  vigilancia entre en 10s terrenos reservados a 10s caminos 
de hierro, serhn castigados con multa de cinco a veinte y cinco 
pesos o prisi6n de uno a cinco dias. 

Art. 277.- Las penas seiialadas en el articulo 257 del C6- 
dig0 Penal se aplicaran a1 que voluntariamente destruya o des- 
cmponga la via de 10s ferrocarriles o de 10s tranvias, o cual- 
quiera de sus dependencias, o que maniobre cualquier ve'hicu- 
lo o aparato del servicio que no est6 a la disposicidn del piibli- 
co, o que ponga a l g h  abstaculo capaz de impedir el trhnsito o 
de producir descarrilamiento. Eh cas0 de que se produzca el 
descarrilamiento, la pena de prisidn no ser& menor de seis me- 
ses y podra elevarse hasta dos aiios, sin perjuicio de la aplica- 
c i h  de otras sanciones penales que pudieren caber a 10s auto- 
res y c6mplices por 10s homicidios, heridas u otros daiios a las 
persunas que resultaren como consecuencia de su delito. 

Art. 278.- Se castigara con multa de diez a veinte y cin- 
eo pesos o prisidn de uno a cinco dias, o con ambas penas, a1 
que, por ignorancia, imprudencia o descuido, causare cuallquier 
daiio a la via de 10s ferrocarriles o de 10s tranvias, o a sus de- 
pendencias, o realizare en ellos hechos que ocasionen perjuicio 
a las personas o a las cosas. 

Art. 279.- Los maquinistas, conductores, ' guardafrenos, 
jefes de Estacibn, telefonistas o telegrafistas y demas encar: 
gados del servicio y' vigilancia de las vias, que abandonen sus 
puesfos, s e r h  castigados con multa de diez a den pesos y pri- 
si6n corseccional de un mes a un aiio. Si de esa falta resultare 
algGn perjuicio a las personas o a 
podrh ser hasta de dos aiios. 

Art. 280.- Las resistencias, 
a 10s empleados de ferrocarriles y 
Q de us0 privado, cuando esthn en 

las cosas, la pena de prisi6n 

las violencias o 10s ultrajes 
tranvias, de servicio p~lblico 
el ejercicio de sus atribucio- 
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nes, seran repriimidos con las mismas penas que el Cbdigo Pe- 
nal establece para la rebelih o 10s ultrajes a 10s agentes de- 
positarios de la duerza p6blica. 

CAPITULO V 

1N;FrRAIC’CIONES AL TITLJLO 1V 
Art. 281.- La violaci6n del articulo 52 de esta ley, que 

pro’hi’be hacer en las fajas de terrenos afectadas a la navega- 
ci6n o a la flotacih, obras o labores que embaracen SLI us3 
ph”blico, se sancionara en la forma prescrita por 10s articulos 
6 y 265 de esta ley. 

Art. 282.- El propietario que en cualquier forma ponga 
obsthculo a1 ejercicio de las servidumibres que establece el ar- 
ticulo 53 de esta ley a cargo de 10s predios que colindan con 
las fajas de terrenos arri,ba mencionadas, se castigaran con 
multa de cincuenta a quinientos pesos o prisibn de diez dias a 
tres meses. 

Art. 288.- La extraccih de piedra, arena o grava del 
lecho o de la riibera de 10s rios o de cualquiera otras aguas na- 
vegables o flotables, sin permiso de la autoridad a quien co- 
rresponda, y todo daiio o us0 indebido de las zonas de las ma- 
was, de las riberas y de 10s terrenos afectados, a la navega- 
ci6n o a ia flotacibn, asi como cualquiera violacih a 10s re- 
glamentos que se dicten en esta materia, ser&n castigados con 
multa de uno a cien pesos o prisi6n de uno a diez dias, o con 
ambas penas. 

Art. 284.- El que destruyere, derribare, mutilare o de- 
teriorare cualquiera obra de 10s puertos, canales de navega- 
c i h ,  barcas de paso y, en general, cualquiera construcci6n a 
propiedad dependiente de las vias maritimas o fluviales, si 
no ha sido sancionado por otra ley o por otra disposicih es- 
pecial, serfi castigado con multa de diez a cien pesos o pri- 
si6n de cinco dias a seis meses, o con ambas penas. 

Art. 2,85.- Toda persona que intencionalmente remueva, 
dafie o destruya alguna boya o baliza colocada por la autori- 
dad correspondiente para ayudar a la navegacibn, o cualquier 
faro o sefial construida en tierra con el mismo fin;  o que a- 
marre, ate o cuelgue de dichas boyas o cbalizas alguna embas- 
cacibn, bote, lanoha o balsa, o cualquier otro abjeto, sera con- 
denado a1 pago de una multa de diez a trescientos pesos y pri- 
s i h  de un mes a un aiio. 

P5rrafo.- El costo de reparar y reemplazar cualquier bo- 
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ya o baliza que haya sido asi removida, daiiada o destruida 
constituirh un gravamen y privilegio a favor del Estado sobre 
tal buque o embarcacih, bote, lancha o balsa. 

Art. 286.- El que arrojare, depositare o descargare en a- 
guas navegables o flotables o en sus riberas, materiales que 
puedan constituir obstikulos o inconvenientes a la navegaci6n 
o a la flotacih o desperdicios de cualjquier gbnero, fuera de 
10s casos exceptuados por 10s reglamentos, sera reprimido con 
multa de diez a cien pesos o prisi6n de un mes a un aiio, o 
con ambas penas. Xe aplicaran iguales sanciones cuando 10s 
materiales o desperdicios hayan sido arro jados, descargados o 
depositados en cualiquier rio tributario o afluente, o en sus 
riberas, desde donde puedan ser conducidos por flotaci6n a las 
aguas navegables o flotarbles. 

Art. 287.- Cuando 10s heahos previstos por 10s tres ar- 
ticulos que anteceden han sido realizados con el objeto o in- 
tenci6n de provocar un naufragio o de ocasionar accidentes 
que pongan en peligro la vida de las personas, o cuando a 
causa de esos hechos hayan ocurrido tales accidentes o nau- 
fragios, 61 o 10s culpebles y sus c6mplices s e r h  condenados 
a1 pago de una multa que no podra ser inferior a doscientos 
pescs ni superior a dos mil pesos y a sufrir la pena de prisi6n 
de seis meses a dos aiios, sin perjuicio de las demit, sanciones 
penales que proeedan. 

Art. 288.- El personal encargado del cuidado de 10s fa- 
res, boyas y otras seiiales de seguridad de la navegacibn, que 
abandonare su puesto o que dejare de cumplir 10s deberes de 
s u  cargo, sera castigado con las penas indicadas en el articulo 
279 de esta ley y con las distinciones que en el mismo articulo 
s e  establecen. 

ICAPITVLO VI 

IiNFRAiClCIOiNEiS AI, TITULO VI 
'SIECCI~ON I 

SERVICIO TEIJEGRAFICO 0 TBLEFONLCO 
Art. 289.- La disposicidn del articulo 142 del cbdigo pe- 

nal se aplicarii a la falsificaci6n de 10s sellos de franqueo que 
el Estado adopte para el servicio telegrafico, telefhico, radio- 
telegrafico o radiotelefhico, asi como el us0 o venta de d i c b s  
sellos Zlsificados. 

Art. BO--  Tmbi6n se aplicaran las mismas disposicio- 
nes a1 que hiciere desaparecer de un sdlo ya usado las marcas 
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d e  cancelar para destinarlo nuevamente a1 franqueo, y a1 que, 
.a sabiendas, hiciere us0 de esos sellos. 

Art. 291.- El empleado que sustraiga 10s sellos que de- 
ban adherirse o que hayan sido adheridos a 10s despachos pa- 
ra s u  franqueo, sera castigada con prisi6n correccional de seis 
rneses a un aiio. 

Art. 292.- Todo empleado de 10s servicios telegraficos o 
ielefhicos del Estado que admita como liibres de tasa mensa- 
j e s  que no tengan las menciones prescriptas por el articulo 70 
,de esta ley, o que manen de personas que no gocen de franqui- 
cia, debera pagar el triple de la tasa que hulbiere dejado de 
cobrar y sera condenado a1 pago de una multa de uno a veinte 
pesos, y la persona que hiciere us0 indebido de la franquicia 
telegrsica sera castigada con multa de cinco a cincuenta pe- 
sos o prisi6n de cinco dias a un mes. 

Art. 293.- Ed us0 indebido de las formas y sobres a que 
se refiere a1 articulo 66 de esta ley, sera sancionado con mul- 
ta de cinco a cincuenta pesos por cada infraccih. 

Art. 294.- La aplicaci6n de tarifas no autorizadas en la 
forma prescrita por el articulo 160 de esta ley, sera sancionada 
con multa de diez a doscientos pesos por cada infraccih. 

Art. 295.- El empleado que violare el secret0 de las co- 
municaciones eEctricas, en contravencih a lo prescrito por 10s 
arts. 61 y 63 de esta ley, serh castigado con arreglo a1 articulo 
377 del C6digo Penal. 

Art. 2916.- El que voluntariamente cometiere una false- 
dad en 10s despachos telegriificos o telefhicos, sera castigado 
con las penas se5aladas en el C6digo Penal para el crimen de 
falsedad. 

Art. 297.- La alteracihd de 10s despachos que proven- 
ga de descuidos o indbservancia de 10s reglamentos por parte 
de 10s empleados, o que no constituyan el crimen de falsedad, 
sera sancionada con multa de cinco a cincuenta pesos o prisi6n 

-de cinco dias a un lmes. 
Art. 298.- Toda persona que, por cuakpier medio, inter- 

'cepte o trate de interceptar el contenido de 10s despachos que 
se trasmitan por el telkgrafo o por el telhfono o que, por vio- 
lencia, maniobras o connivencia eon 10s empleados tome cono- 
cimiento de dichos despachos, sin estar autorizado por la ley, 
sera castigado con multa de diez a cien pesos o prisidn de dos 
a seis meses. La divulgaci6n o utilizacih de la infomnaci6n 
dbtenida de ese modo, serd considerada como una violaci6n del 



secret0 de la correspondencia telegrgfica, y se castigark con 
multa de veinte y cinco a doscientos pesos, o prisi6n de t res  
meses a un aiio. 

Art. 299.- Toda persona que redactare o depositare en la. 
oficina de telkgrafos o de telkfonos ahgh mensaje de 10s pro- 
lhibidos por el ayticulo 62 de esta ley, y el empleado que, a sa- 
biendas, lo trasmitiere o lo entregare a1 destinatario, asi como 
el que de cualquier otro #media violare dichas disposiciones le- 
gales, serhn castigados por ese solo hecho con multa de diez a 
cien pesos o prisi6n de cine0 dias a seis meses, o con ambas 
penas, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a1 con- 
tenido de diehos mensajes o comunicaciones. 

Art. 300.- Con iguales penas seriin castigados 10s q u e  
ntilizaren el telegrafo o el telkfono para trasmitir noticias fal- 
sas con el prop6sito de perjudicar, defraudar o engaiiar alguna 
persona o a1 ptlblico, asi como tambikn 10s empleados que, eo- 
nociendo la falsedad o el objeto ilicito de diahos mensajes, le 
dieran curso trasmitikndolos o entregandolos a1 destinatario. 

Art. 301.- Las disposiciones contenidas en la presente 
secci6n se aplican igualmente a 10s servicim de la radiotelegra- 
fia y de la radiotelefonia. Por consiguiente, se impondran las. 
penas sefialadas en el articulo 292 de esta ley, a1 que volunta- 
riamente interceptare o captare comunicaciones radiotelegra- 
ficas o radiotelef6nicas y a1 que las divulgare o utilizare. 

Art. DOE.- Los reglamentos del Poder Ejecutivo deter- 
minaran ademas sanciones disciplinarias de multas, privaci6n 
de sueldo, amonestacih, destitucih, etc., contra 10s emplea- 
dos de IQS tel4grafos o tel&onos del Estado que no presten urn 
servicio eficiente, y sin perjuicio de las indemnizaciones que el. 
Estado pueda reclamarles, en cas0 de falta o responsabilidad 
para resarcirse de daiios sufridos, 0, si lo juzga oportuno, pa-- 
sa hacer que 10s remitentes o 10s destinatarios reciban de did 
chos empleados la reparacih que proceda. 

ISE~CCTON I1 
IlNGTALAICION DE REDEIS TELEGIRAFICAS 0 

TBLEIF'ONEAS 

Art. 303.- Sera castigado con multa de cincuenta a tres- 
cientos pesos o prisi6n de diez dias a dos meses a1 que, sin la 
concesidn requerida por esta ley, construya o explote cualquie- 
ra linea telegrafica o telefhica o haga cualqbiera instalacidn 

Y 
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.dependiente de dichas lineas, y todas las abras ejecutadas y 
10s materiales sea cual fuere su  dueiio, swan confiscados en 
beneficio del Estado. 

Art. 304.- Las instalaciones para servicios especiales o 
para us0 privado que se aparten de las condiciones fijadas en 
la concesibn o que den servicio phblico sin la autorizacibn que 
requiera esta ley, se consideraran como explotaciones ilicitas 
y como tales dasan lugar a las penas seiialadas en el articulo 
que antecede, pero no se pronunciara la confiscacibn sin0 en el 
cas0 de reincidencia. 

Art. 305.- La violacibn del articulo 818 de esta ley se 
.considerara tambi6n como el delito de explotaci6n ilicita y se 
castigara con las penas de prisibn o multa irnpuestas por el 
articulo 293 de esta misma ley. 

SEICCION I11 

INSTALACI OINES DE E STA C I ONES RAD1 OELE CTR I'C AS 

Art. 306.- Todo el que estableciere o explotare una es- 
taci6n radioelkctrica, a titulo de propietario, de arrendatario 
o a cualquier otro titulo, sin haiber obtenido previamente la a- 
probaci6n, licencia, autorizaci6n 0, renovacibn de licencia de 
la Secretaria de Estado de Comunicaciones y Obras Phblicas, o 
fuera de 10s t6rminos de diaha autorizacibn, sera castigado 
con multa de cincuenta a trescientos pesos o con prisi6n de uno 
a tres meses, o con ambas penas. Si la instalacih ha sido he- 
cha clandestinamente o sin aviso previo a dicha Secretaria de 
Estado, o si, tratandose de estaciones radiotelegrhficas o ra- 
diotelefhicas, no se ha obtenido la concesibn requerida por el 
articulo 92 de esta ley, todos 10s aparatos, obras y materiales 
que dependan de dichas estaciones, Sean cuales fueren 10s due- 
fios, seran ademas confiscados en beneficio del Estado. 

radioreceptores 
que no 10s hubieren registrado en 10s plazos fijados por 10s re- 
glamentos, seran castigados con lmulta de cinco a veinte pesos. 

Art. 308.- La violacibn del articulo 96 de esta ley serii 
sancionada con multa de diez a cincuenta pesos o prisibn de 
cinco dias a un mes. 

Art. 309.- Se cancelarS la licencia de toda estacibn que 
deliberadamente fuere usada para interrumpir o interferir las 
trasmisiones de otras estaciones, y el propietario de dicha es: 
t a c h ,  asi como el Operador culpable, seran castigados con 

Art. 307.- Los poseedores de aparatos 



multa de diez a treinta pesos. Igual sanci6n se impondra a1 q u e  
utilizare cualquier estaci6n radioelktrica para us0 distinto del 
estalblecido por la licencia 'que. le fuere otorgada. 

Art. 310.- Se castigara tambikn con multa de diez a trein- 
ta pesos cualquiera infrawi6n a las disposiciones contenidas 
en 10s articulos 99, 100, 103, 104, 118 de esta ley, y, en caso, 
de reincidencia, ademas de la facultad acordada por el articu- 
lo 259 de esta misma ley, la Secretaria de Estado de Comuni- 
caciones y Obras Publicas podra ordenar la cancelacih de la 
licencia. 

Art. 311.- La violacidn del articulo 1011 de esta ley se 
castigara con multa de diez a cincuenta pesos o prisi6n de cin- 
eo dias a un 'mes. 

Art. 312.- Todo el que trate de evadir o ponga obstaeu- 
lo a la inspeccidn de las estaciones radioelkchicas por 10s eni- 
pleados designados para ese fin, sera condenado a1 pago de una 
multa de cinco a veinte pesos o prisi6n de cinco dias a un mes, 
y en cas0 de resistencia, violencias o ultrajes contra dichos em- 
pleados, se aplicaran las penas que el c6digo penal establece 
para la rebeli6n y 10s ultra,jes a 10s agentes depositarios de la 
f uerza pulblica. 

Art. 313.- La explotacidn colmarcial por estaciones ra- 
diodifusoras culturales se castigara con las penas de prisi6n o 
multa fijadas por el articulo 3016 de esta ley. 

Art. 314.- La retrasmisidn de 10s actos de una estaci6n 
radiodifusora comercial o cultural, sin las formalidades pres- 
critas por el articulo 112 de esta ley, sera sancionada con mul- 
ta de cinco a cincuenta pesos. 

Art. 815.- Se castigarb con igual pena a1 duefio de la 
estaci6n radiodif usora que trasmitiere mensajes de inter& 
privado y a1 de las estaciones experimentales o de aficionados 
que trasmitieren coimunicaciones que emanen de terceras per- 
sonas, asi como a las personas que soliciten o que hagan di- 
chas trasmisiones. 

Art. 3116.- La violacidn del articulo 120 o del 121 de es- 
ta ley se castigarh con multa de diez a cincuenta pesos o pri- 
si6n de cinco dias a un mes. 

Art. 3117.- I34 ineumplimiento de las disposiciones con- 
tenidas en 10s articulos 125 o 126 de esta ley se sancionara con 
multa de diez a cincuenta pesos o prisidn de uno a dos meses 

. 
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Art. 318.- La violaci6n del articulo 128 o 129 de esta ley 
se considerara como un funcionamiento o explotacih ilicita Y 
como tal se castigara con las penas de prisidn o multa impues- 
tas por el articulo 303 de esta ley. 

SEICCION IV 

DAROS A LAS LINEAS T'ElLEGRAFICAS 0 TELEIF'OINICAS 
0 A LAS EISTACIONES RADIOELECTRICAS. 

Art. 319.- El articulo 257 del c6digo penal se aplicara 
a1 'que destruyere, derribare o mutilare 10s postes de las lineas 
telegraficas o telefhicas, cortare 10s hilos o de otro modo in- 
terrumpiere la comunicaci6n telegrafica u ocasionare volunta- 
riamente cualquier averia en el servicio, asi como 10s daiios 
similares que pwj udiquen a1 funcionamiento de las estaciones 
radioel6ctricas, sea que dichas lineas y estaciones se destinen 
a1 servicio p6blico o a servicios especiales o que se limiten a1 
us0 privado. Cuando la interrupcih o entorpecimiento del ser- 
vicio (fueren causados por imprudencia, negligencia o inobser- 
vancia de 10s reglamentos, las penas seriin de cinco a veinte 
pesos de multa o prisi6n de cinco dias a un mes. 

CAPITULO VI1 

INFRACCIONES A'L TITULO VI 

SEtCC1O.N I 

MONOPOLIO DElL ESTADO. 
Art. 320.- Toda empresa de transporte que, fuera de 10s 

casos exceptuados por esta ley, conduzca por las calles, cami- 
nos o carreteras, por 10s ferrocarriles, comunicaciones por !as 
aguas navegables o flotables, dentro del territorio nacional o 
el mar territorial, correspondencia de primera clase que no ha- 
ya sido despachada por la oficina de correos, asi como los con- 
ductores de vehiculos, empleados de ferrocarriles, capitanes y 
tripulantes de buques o pilotos de aeronaves que se hagan car- 
go de dicha conduccibn, y las oficinas que intervengan en el 
despacho o recepci6n de dicha correspondencia, sera castigada 
con muIta de diez a cien pesos o prisi6n de cinco dias a un 
mes, y las personas que remitan o depositen didha correspon- 
dencia para ser conducida en esa forma, seran castigadas con 
multa que no exceder& de diez pesos por cada infracci6n. Los 
condenados deberiin pagar ademas el franqueo de la corres- 
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pondencia, que se har6 de conformidad con lo prescrito en 
el articulo 140 de esta ley. 

Art. 321.- Las personas que, sin ser propjetarias o em- 
pleadas de empresas de transporte, llevaren cartas o tarjetas 
postales de un lugar a otro, fuera de 10s casus permitidos por 
esta ley, serbn castigadas con multa de uno a cinco pesos por 
cada carta o tarjeta postal, y en cas0 de reincidencia podran 
ser condenadas ademas a prisi6n que no exceda de diez dias. 
La correspondencia debera ademas ser franqueada tal como se 
indica en el articulo que antecede. 

Art. 322.- La persona que, con el oibjeto de eludir el 
cumplimiento de las disposiciones de esta ley o de sus regla- 
mentos, o de violar sus prescripciones, ocultare una o varias 
cartas o tarjetas postales dentro de su equipaje o en paquetes 
o bultos de cualiquier ghnero o negare llevarlas consigo o den- 
tro de dieho equipaje, lbulto o paquete, debera pagar por di- 
chas cartas o tarjetas el franqueo fijado por el articulo 140 de 
esta ley, y sera condenado, por cada carta o tarjeta postal, a1 
pago de una multa de cinco a veinte pesos. 

SEOCION I1 
FRAUDES CONTRA EL SERVICIO DE COlRRREOS 

Arta 323.- Las disposiciones de 10s articulos 289, 290, 
291 y 293 de esta ley se aplican t a m b i h  a la falsificaci6n de 
sellos de correos o de sus equivalentes, y a s u  us0 o venta, a la 
utilizaci6n de sellos de correos usados, a la sustraeci6n de se- 
110s de correo, y al us0 indebido de formas, sobres y fajas de 
franqueo destinados a1 servicio oficial o a1 us0 de la franquicia 
postal. 

Art. 324.- 'La persona que hiciere us0 inde,bido de la 
franquicia postal, o que incluyere correspondencia que debia 
d e  ser franqueada dentro de la que goce de franquicia, o que re- 
mitiere por correo correspondencia de primera clase en envios 
de otra clase, debera pagar el triple de la tasa que haya dejado 
de pagar y serA castigada con multa de cinco a cincuenta pesos, 

Art. 325.- El empleado que, en violacih de la prescrip- 
ci6n contenida en el articulo 2012 de esta ley, adhiera por si 
mismo 10s sellos a la correspondencia que sea depositada en 
sus manos o la reciba sin 10s sellos que requiera su franqueo, 
sera castigado con multa de cinco pesos, sin perjuicio de las 
sancicnes disciplinarias que procedan. 
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SECCION 111 

'C'IOLACION DEL SEXRETO D E  LA COR~RESRONIDENICIA. 

Art. 326.- La contravencidn de las prescripciones con- 
tenidas en 10s articulos 168 y 170 de esta ley, para asegurar la 
inviolabilidad de la correspondencia, que no est6 incluida en 
las previsiones del articulo 187 del cddigo penal, se castiga- 
rB con las penas seiialsdas en 10s articulos 377 o 3718 del mis- 
mo cbdigo, s e g h  se trate de un empleado del correo o de una 
persona extraiia a dicho servicio. 

Art. 327.- Se castigaran igualmente con las penas im- 
puestas por el articulo 378 del cddigo penal a 10s que, tomando 
indeibidamente el nombre de otra persona o por cualquier otra 
medio ilicito, extrajeren del correo correspondencia ajena, o se 
apoderaren de ella, abtuvieren su  entrega o tomaren conoci- 
miento de su contenido. 

Art. 32#8.- La violacidn del articulo 169 de esta ley, tan- 
to por parte del empleado que no haya tornado las medidas ne- 
cesarias para impedir la entrada de las personas a que se con- 
trae dicho articulo, como por parte de esta ultima, se sancio- 
nark con multa que no excederh de diez pesos. 

SEOCION IV 
US0 ILLICIT0 DE'L ICXTR~REO 

Art. 329.- Se castigarh con multa de cinco a cincuenta 
pesos a todo el que depositare o hiciere depositar en las ofici- 
nas de correo o en 10s buzones, impresos, escritos o diibujos abs- 
cenos o injuriosos, o cartas u otros objetos de correspondencia 
con expresiones injuriosas, en el sobre o en la parte exterior 
de la envoltura. 

Art. 33C.- Se castigara con multa basta de diez pesos 
el incumplimiento de las medidas de precaucidn lque prescri- 
ban 10s reglamentos que se dicten en virtud del articulo 162 de 
&a ley o la violacidn de dichos reglamentos y con multa de 

, cinco a cincuenta pesos o prisidn de no menos de un mes a1 
que, a sabiendas, depositare o hiciere depositar en las oficinas 
del correo o en 10s buzones, objetos que puedan causar daiios a 
10s empleados o a la correspondencia. 

Art. 3 3 1 . z L a  persona que enviare o hiciere enviar por 
correo materias explosivas, inflamables o peligrosas y opio, 
rnorfina y demhs estupefacientes. sera castigada por ese solo 
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hecho, con multa que no excedera de doscientos pesos o con: 
prisicin de cinco dias a seis meses. 

Art. 332.- #Con iguales penas seran castigados 10s que 
utilicen el correo para importar o hacer circular objetos cuya. 
importacicin o eirculacidn est6 prohibida por la ley o para rea- 
lizar algun fraude, o para incitar o provocar a la ejecucibn de- 
a l g h  delito, o para amenazar, injuriar, provocar o ultrajar a 
cualquier persona o institucicin, o para cometer cualquier he- 
cho castigado por las leyes represivas o considerado por la ley- 
contrario a1 orden pfublico o a las buenas costumbres. 

Art. 333.- El que deposite o hiciere depositar en el co- 
rreo objetos que contengan oro, plata o platino, manufactura- 
dos o no, y en general a1,hajas o piedras preciosas, sera casti- 
gad0 con multa de cinco a cincuenta pesos. 

ISEGCIION V 

TRAINSPORTE Y DLSTRIBU'CIObN DE OO~REWONDENJCIA 

Art. 334.- Se castigarh con multa de diez a cincuenta 
pesos a1 encargado de la conduccibn de correspondencia que 
dejare de presentarse en la oficina de correos a la hora fijada. 
en el contrato para recibir las valijas; o que se negare, sin 
causa justificada, a1 transporte de las valijas y demhs objetos 
comprendidos en 10s pasaportes, o que no entregare la corres- 
pondencia inmediatamente despu6s de su llegada. 

1-5 sancionada con multa de hasta cien pesos o prisidn de cin- 
co dias a un mes. 

Art. 336.- Todo el que sin autoridad legal y fuera de 10s. 
casos y formalidades que indiquen 10s reglamentos, abriere o 
intentare abrir 10s sacos o valijas en que se transporte la co- 
rrespondencia, sera castigado con multa de cincuenta a dos-- 
cientos pesos o prisi6n de cinco dias a dos meses, o con ambas 
penas. 

Art. 337.- Con iguales penas ser5 castigado el encarga- 
do de eonducir la correspondencia que arbandone las valijas an- 
tes de entregarlas a la oficina de destino o a alguna otra per-- 
sona con autoridad para recJbirla. 

un conductor de correspondencia, a un carter0 o cualquier otro. 

Art. 335.- La violacidn del articulo 247 de esta ley se-- 

Art. 338.- [Las personas que insultaren o ultrajaren a 
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empleado del correo, cuando e s t h  en el ejercicio de sus atri- 
buciones, y las que, en cualquier forma, interrumpan o entor- 
pezcan el servicio de dichos ccinduetore.?, carteros ‘0 empleados, 
serhn castigados con multa de diez a cien pesos o prisi6n que 
no excederb de diez dias. 

TITULO IX 

VIGElNtCIA DIE LA PRESENTE LEY 

Art. 339.- Las disposiciones de la presente ley entrarhn 
en  vigor 45 dias despuks de su publicacih en la Gaceta Ofi- 
cia1 y toda persona, sociedad o corporacih en cuyo favor se 
hayan otorgado permisos para el funcionamiento de estacio- 
nes RadioelBctricas, en virtud de leyes anteriores, deberan den- 
tro del imismo plazo arriba seiialado, ponerse dentro de las dis- 
posiciones establecidas por la  presente ley. 

TITULO X 

,DEROGACIONES Y DISP~OISICIONES TRANSITORIAS 

Art. 340.- La presente ley deroga la del 9 de julio de 
1886 sobre conservaci6n de vias fkrreas y lineas telegr5~ficas; 
ia del correo, del 22 de junio de 18818; la de telegrafos y telB 
fonos del 25 de abril de 1911, la del 25 de junio de 1913; la No. 
53 del 3 de noviernibre de 1924, la No. 999 del 7 de septiembre 
de 1928; la No. 131 de! 5 de junio de 19131; la No. 511 del 18 
de mayo de 1933, y las Qrdenes Ejecutivas Nos. 149, 162, 242, 
544, 580 y 635 de fechas 17 de abril de 19118, 14 de mayo de 
1918, 21 de diciembre de 1918, 18 de septiembre de 1920, 17 
de diciembre de 19120 y 10 de junio de 1921, respectivamente; 
la Ley No. 14315, de fecha 8 de diciembre de 1937, y la Ley 
No. 14,54 de fecha 23 de diciembre de 1937, y toda otra ley o 
parte de ley en lo que le sea contraria. 

Art. 341.- Las leyes de correos y de telkgrafos de fe- 
chas 22 de junio de 1888 y 25 de abril de 1911, derogadas por 
la presente ley, continuarin sin embargo en vigor en todo lo 
que la presente ley ha reservado a la reglamentaci6n del Po- 
der E jecutivo, mientras se dicten 10s reglamentos correspon- 
dientes. 

Dada en  la Sala de Sesiones del Palacio del senado, en  
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Re- 
pitblica Dolminicana, a 10s nueve dias del mes de fabrero del 
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a6o mil novecientos treinta y ocho, aiio 940. de la Independen- 
cia y 750. de la Restauracih. 

El Presidente, 
Mario Fermin Cabrd. 

Los Secretarios: 
A. R. Nanita. 
Fdlix Ma. Nolasco. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, 
en Ciudad Trujillo, D. S. D., Bepdblica Dorninicana, a 10s dies 
dias dei mes de Febrero del aiio mil novecientos treinta y o- 
cho, aiio 940. de la Independencia y 750. de la Restauracih. 

El Presidente, 
A. Sellerano Sardb. 

Los Secretarios : 
Dr. Jos6 E. Aybar. 
A. Font Bernard. 

GENERALISIMO RAFAEL LEONEDAS TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la Reptiblica Dominicana. 

BENEFACTOR DE LA PATRIA. 
En ejercicio de la atribuci6n que me confiere el articulo 

treintisiete de la Constitucidn del Estado, 
Promulgo la presente ley, y 'mando que. sea publicada en 

la Gaceta Oficial para s u  conocimiento y curnplimiento. 
DADO en Ciudad Trujillo, capital de la Repdblica, a 10s 

veintidos dias del mes de febrero del aiio mil novecientos trein- 
ta y ocho. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

Veto calugriutguliaitorio a1 Honoriaible Seiior lPreslidtmte de la bphblica por 
el triunfo en el arreglo definiltivo del incidmte fronterizo, em el aauerdo 

<firmado an Washingtom, el 31 de mer0 de 1938.- G. 0. No. 5132, del 
19 de Feibrero de 1938. 

EL SENADO DE IiA REPUELICA DiOMINICANA 

Visto el levantado y patri6tico mensaje dirijido a esta CB- 
mara Legislativa por el Hon. seiior Presidente de la Repdblica, 
Generalisimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, en el 
cual hace una relacidn completa de las gestiones realizadas, 


