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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Número:

30232

Ciudad Trujillo,
Distrito de Santo Domingo,

Al Presidente del Senado,
Ciudad.
Sefior Presidente:
Con el fin de ofrecer una amplia oportunidad de regresar
a la Patria, libres de los efectos represivos de toda condena, a
los dominicanos que tomaron parte en conjuras y tramas castigadas
por la ley penal contra la paz pdblica y las instituciones democr4ticas de nuestro pueblo, solicité y obtuve del Honorable Congreso Nacional, en Febrero del presente año, la votaci6n de una Ley de
Amnistía, cuyos efectos, por disposici6n de una Ley posterior, dictada en el mes de Junio pasado, deben cesar el 28 de Septiembre en
curso, para los que no se hayan acogido a sus disposiciones.
En virtud de esas Leyes, han regresado al pa!s algunos de
los que tomaron parte en esaa tramas y maquinaciones, y, con las
m4s absolutas garantías y facilidades, han cumplido los requisitos
establecidos por esas Leyes, con lo cual disfrutan ya de una total
y definitiva libertad, y se encuentran consagrados a sus antigua

actividades licitas y productivas, sin restricciones o molestias
de ningdn g6nero, ni de parte de las autoridades ni de los asociados. Tal hecho ha demostrado fehacientemente el espíritu de legalidad del Gobierno que presido y la firmeza con que sabe cumplir sus
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-2promesas y decisiones.

Animado siempre de los mismos sentimientos generosos
que me impulsaron a solicitar del Honorable Congreso Nacional
esas Leyes, y en vista de la proximidad de las tiestas pascua-

les, tan propicias siempre para los pueblos cristianos a la fraternidad y la concordia, me permito someter a la consideraci6n
legislativa, por 6rgano de ese elevado cuerpo, el anexo proyecto de ley por el cual los efectos de la Ley de Amnistía se prolonguen por sesenta d.!as más, a contar del 28 de Septiembre, de
modo que los que no se hayan acogido a ella, puedan hacerlo todavía hasta el 28 de Noviembre del presente afio.

Dios,

1
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Rafael L. Trujillo
1residente de la República
.____/.
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EL CONGRESO NACIONAL

1CN NOMBRE DE LA REPUBLICA

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Número:

Art. 1.- Por_la presente se dispene que la L~y de
Amn1st1a No. 2278, promulgada el 24 de Febrero de 1950,
que debe cesar en sus erectos para los que no se hayan
acogido a sus beneficios antes del 28 de Septiembre de

1950 conforme a la Ley No. 2418, promulgada el 24 de Junio de 1950, se prolongue en sus efectos por sesenta días

más, a contar del 28 de Septiembre de 1950.

Art. 2.- En consecuencia, los individuos amparados
por las disposieienes de los art!culos lo. y 2o. de dicha

Ley que no se hayan acogido a sus beneficies, podr,n hacerlo hasta el 28 de Noviembre de 1950. Pasada esa fecha,
sin haberse llenado ese requisito, quedar4 sin efecto,
respecto de ellos, la amnistía concedida por la referida

Ley.
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Oiuél"1d Trujillo,
Distrito cto flnnto Do.mingo,

2? de saptienbre de 1950.

Oencrnlis1no Rnfnel L. mruJil o 'olinn,
l-Teaidente d 1n Repdblion y
l3eneft.ictor de .in l!utria.,
Ciudnd ...
Honorubla ae;1or J:lresidontcu
'2e)l!;o el llonor ele nvisnr f usted recibo de
au mensaje No.30252 de fechn 29 del corriente y de_ anexo proyecto ele ley• por e uya beclio los efe otos de 1.n

wy

de Atmistia

se 1,rolollguen por sesenta dina más, n con tnr d l 28 de septiembre, de modo que loa que no se ltaynn u. e,,giüo a. elln, 1>uectan haoerlo to nv1n hu.ato. el 28 de novienbi•e del 1,retrnnto niio.
Pláoeae pnrtio1pnrle t;_ue el .Jenndo nprobó dicho J>royecto de ley y lo reaiti6 (1 ln Ofmur él.a Diputndos, pura
los fines oonatituoionnles.
Oou sentimentoe <e ln , ós d1atingu1da consider ci6n, aaludo o. usted muy tentruiente,

« ~ u s t o SAnohez,
Vic~!1~~to en ftmoiontte.
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01U<1Elt Trujillo,

Distrito de ~Junto Domingo,
27 de septi bre d lWO.

U2693

aefio1· l.J.o. ¡,orru•io 1=erraro. 11
l)rca!tiont o ,1e ln Ufi.nm:.1'h füi Dipu ·a<los,
Oiudo.cl..-

c1eiíor 1., oa idcnto :

i1o1,robu<1,~ por el Sen.o.do · n su

osi6n de ostn

o.1nr3l1 :fenhu, ronlt,o n usted pnrn los fines oonatituc ionulee
ol nnaxo 1>royeoto ele lay por ouyo necl1o los efectos de ln Le)'
de ~ist1n sa ¡,1.~lo?ll:uan por noaent
28 do so,ptienbr e,

di 1

ww,

n ountnr del

a modo quo lof.; <1u~ no se hayan neo ido a

olla, J>UG<l"~n lmocrlc> tc.,cinviu hautu el 28 de novienbrc del pre ...

aonte o.Ho.
1.e anluc1n nuy ute11tu1.1ente,
~

1.tU;t.Wto Bt"mchez,

/

nr.

clontG en ru.ncionee .
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EL CONG RESO NACfO NAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

HA DADO LA. SIGUlillfl.'D I.B!:
Ju.-t. 1.- Por la presente se dispone que l

l.oy de Am.n1st1a

No. 2278. promulgndn el 24 de Feb1•ero de 1950, que debo oeaar en

sus a.footos paro. los que no se hayan acogido a sus benetic1os IID:tea
del 28 de septiembre de 1950 conforme la. Ley Ho. 2418, promulgada
el 24 de Junio de 1950, se prolongue en sus efectos por sesento. dlas

••aconta r deJ. 28 de Septiembre de 1950.
'

A.rt. 2.- En oonsecuenoia, l.os indinduoa nmpal.'ados

disposicione s del.os artiQUloe J.o. y 20. de dlohfl ~1 que

por las
llO

se hayan

acogido a sus beneficios• podrán hnoerJ.o hasta el 28 de Uov10lllbre e.le

1950. Pasada esa t"eoha 1 &in haberse ll na.do ese rer¡uiaito, quedar4

ein eteoto, respecto de ellos, ln lll!ll11st1n concedida })Qr lo. referida
Ley.
Dlü>A en la Sala do Sesionas del l!alacio del. Senado, en Oiudad

TruJillo, üietritu de Santo D~o, Oo.p1tnl de la Repúblion Dom1m.oana., u loa veinti 1 te dtas <1el. tJ.es da septiembre del .afio 111.l noTecientos c1nouenta 1 ofios l.O? de la Independendi f).88 de la Rea1iauro.o16n
y 21 da ln Era de TruJillo.
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CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Ciudad Trujillo,
Distrito de Santo Domingo,
27 de septiembre 1950

PREsIDENciA

Señor Lic.
Rafael Augusto s,nchez,
Vicepresidente del Senado, en funciones.
e 1 u da d.-

Señor Vicepresidente:
.Aviso a usted recibo de su oficio
No.2693 de fecha 27 de septiembre corriente, junto al cual después de haber sido a procedo por el
Senado remitió usted a esta cámara de Diputados un
proyecto de ley por cuyo medio los efectos de le
Ley de Amnistía se prolonguen por sesenta días más
a contar del 28 de septiembre, de modo que los que no
se hayan acogido a ella, puedan hacerlo todavía hasta el 28 de noviembre del presente año.
Este asunto fué aprobado por la cámara de Diputados en sesión de esta misma fecha
y remitido al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales de lugar.
saluda,

errara,
cámara de Diputados.
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C~udad Trujillo,
Distrite de Santo Domingo,
29 de septiembre, -195 O

Sefior
Presidente del Senado de la Repdblica,
Ciudad.
Disti.nguido Señor Presidente:

Cwnpleme informarle que la ley del Congreso
Nacional, en virtud de la cual se prorroga por sesenta
dias más la Ley de Amnistía, ba sido promulgada en fecha 29 de septiembre eri curso, y registrada con el No.
2523.
Le saluda muy atentamente,

um
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