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hY NQ 868 sob= &OS del Eatado Civil.- G. 0. Ne 6114 del 21 de 
Jd30 de 1944. 

EL COHGEEBO NACIONAL 
B a N o o s h d e h W b  

HA DADO LA SIGUIENTE 
LEY SO= A€!TC)S DEL ESTADO CIVIL. 

NUMERO 659. 

TITULO I 

I 

De las ofidw g Cle los Qficiab del EsGodo Civil. 

Art. 1 .- En d Distrito de Santo Domingo, en cada Corn~c 
y en 10s Distritos Municipales, habd una o m i i ~  &cipaS del 
Estado Civil, las cualw estarh a cargo de oficiales del Esta- 
do Civil. 

Art. 2.- EI ncimero y las jurisdicciones de 10s Oficisles 
del Estado Civii en las divisiones territoriales antes indicadss, 
senin determinaW por leyes especiahs. 

Art. 3 .- Los oficiales del Estado Civil no podrb aetuar 
fuera de 10s limites de su jurisdicCi6n. 

quier otra causa justificada del oticial del Estado Ci 
peiiara sus fundones el Alcalde de la Corntin c 

N i M n  Oficial del Estado Civil podrb awm&se d e m p -  
risdiccibn sin previa licencia del Procarador Fiacal cwqqp- 
diente quien en cas0 de haber m b  de un Alcalde en h CU&I 
determinari cual de e1105 deb& sustitGirlo. Esta lieencia no 
podrii ser acordada por mAs de 15 dfas. 

Cuando el Oficial del Eatado Civil tenga n W a d  de au- 
sentarse por mayor tiempo, la licencia que no pod14 exceder 
de 30 dias, serk concedida por el Procurador General de h Re- 
pfrblica, q u i a  dispondrii el Alcalde que debs sustituirlo cuan- 
do haya rnh de uno en la Com6n. 

En cas0 de faXa definitiva el Procurador Fiseal del Distri- 
to  Jullicial correspondiente 10 cornmicar& al Procurador Gene- 
ral de la Repcblica para qw 4ste sdicite del Poder Ejecutivo 
la provisitin del cargo. 

Art. 6.- Habrtj, una Oficina Central del Estado Civil que 
fundonarh en Ciudd Trujillo, adscrita a la Procu'radurfa Gec 

P 

Art. 4.- En cas0 de licencia, impedimenta, muerte Q cud- -. 
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neral ~e la Rep.fblica, con un Director nombrado por el Poder 
Ejecutivo y 10s empkados auxiliares que b Sean asignados. 

Art. 6.- Son atribuciones del Oficial del Estado Civil: 
a) Recibir e instrumentar todo acto concerniente a1 Esta- 

do Civil; 
b) Custociiar y conservar 10s registros y cualquier docu. 

mento en relaci6n con 10s misrnos; 
c) Expedir copias de las aetas del Estado Civil y de cual- 

quier documento que se encuentre en su archivo; 
d) ExpediF 10s extractos y certificados de 10s actos rela- 

tivos a1 Estado Civil. 

Art. 7.- El Director de la Oficina Central del Estado @i- 
vil, que te.ndr& a su cargo uno de 10s originaies de 10s registros 
que lkvarbn 10s Oficiales del Estado Civil de acuerdo con el 
articuio 10 de esta ley, podrP expedir 10s extractos, certifica- 
dos y eopias de 10s actos contenidos en 10s registros. 

Art. 8.- En pais extranjero las funciones del Oficial d d  
Estado Civil, Barsn ejercidas por 10s agentes d i p l d t i c o s  y 
10s c6nsuk~; en 10s buques de guerra, por 10s comisarics o quia  
nes hagan sus v m s ;  y en 10s mercantes, por BUS capitan% o 
Patrmos. 

Art. 9.- Los Oficiales de: Estado Civil, deberhn confor- 
marsc! a las instrucciones que reciban de la Frocuraduria Ge- 
neral de la &p&lica y de la Oificina Centra: del Estado Civi: 
y atarh bajo la inmediata y directa vigilancia de 10s Procu- 
radores F’iscales. 

TITULO 11. 

De 10s reg;stm y de hts pc,tas del Est& Civil. 

Art. 10.- Los mciales del E s t d ~  Civil esth obligados 
zt Ilevar, en alos orighales, :os siguientes registros: de naci- 
miento, de matrimonio, de divorcio y de defunci6n. 

Art. 11.- Estos registros serin foliados y rubricados e3 
la primera y tltima foja por el Juez de Prim,era Instancia del 
Distrito Judicial conrespondiente. 

Art. 12.- El registto para las aetas de nacimiento, ma- 
trimonio y defuncih estarfi formado por folios con f6rmulas 
impresas y p r  folios en blanco. Tanto la parte compuesta de 
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f6nnu'as impresas como :a formada de folios en blanco, d&e- 
ran tcnzr una numeraci6n especial para 10s actos que onten- 
gan. 

Art. 13.- A fin de cads aiio cerrarh 10s Oficiales del Es- 
tado Civil sus regiatros y enviariin inmediatamente el original 
que correspencie a la Oficina Centrai del Estado Civil, conjun- 
tamente con una copia del indice eorrespondiente. 

Art. 14.- Los pderes  y de& documentos de que se 
h q a  menci6n en ias actas del Estado Civil, formaran un kga- 
JO cada aiio y quedarh depositados con 10s registros origini- 

'9 

I 

les a 10s archivos de; Oficial del Estado Civil. - 
Art. 15.- La Procuraduria General de la Rep~blica Fro- 

veera anualmente a las Ofieinas del Estado Civil de 13s referi- 
cios registros, 

Art. 16.- E; Oficial del Estado Civil que kn el curso Jel 
aiio reconozca q w  alguno de 10s registros no es suficiente para 
el asiento de las actas hasta el 31 de diciembre, EolicitarS 10s 
su3lementos de registro necesarios, 10s cuales se pondrh en 
us0 cuando se haya agotado ei registro principal y se hayan 
cumplida las formalidades exigidas en el articulo 11 de esta 

El Oficial del Estado Civil extenderti inme4iatamente des- 
PUGS de; ultimo acto del registro principal, el acta de clausura, 
de la manera establacida en el articulo 18 haciendo rnencj6n 
de que a este registro siguR un suplemento. 

La numeraa6n del registro principal seguid en el regis- 
tro suplementario. 

Art. 1'7.- Las actas del Estado Civii se inscribiriin 1 x 1  

10s registrcs seguidamente, sin dejar espacio en blanco de una 
a otra y no podran usarse en ellas abreviaturas ni fechas en 
ndmero. 

Las enmiendas y laa remisiones a1 margen por mores t\ 
omisiones seran rubricadas cor e; OBc'al d.1 Estado C vi1 y 10: 
1% partes cuando supierEn hacerlo, 

aiio por el Oficiai del Estado Cik-il con un acta, inn. 

actos que contenya caaa registro, 
Art. 19.- DespuQ de la clausura del reg:stro (1 0fic;a 

del Esbcl~ Civil, formulara para cada original, un indice srb 

ley. 

Art. 18.- Los registros seriin clausurados a Je  catl 
Atamel, 
l e y  cj 

I. de 1a ,IItiwa, ?,n !a cual se inC.icalfr- 2: 
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guiendo el orden al.f&&.iw de apellidos y enviarii a la Oficina 
Central del Estado Civil copia de 10s mencionados indices. 

Art. B.-- Si uno de 10s originales en cursc, se ha perdid9 
o destruido, el Ofidal del Estado Civil lo comunicara a1 Pro- 
curador General de ia Reptibiica, quien lo harii proveer ssglin 
las normas establecidas, de un nuevo original y proceder8 a la 
recoRstrucci6n del que falta bajo la directa vigilancia del Fro- 
curador Fiscal correspondiente, de acuerdo con el original que 
se conserve. 

Art. 21.- Si ss han destruido garc'alr-ente 10s dos regis- 
tros original en cu'rso o registros anteriores a la publicacih 
de la presen ley, la reconstruccibn Sertr hecha por titulo fe- 
haciente o testigos, asi como por medio de 10s libros y pa- 
peles de 10s 

anterior la destrwcibn de 10s registros del Estado Civil haya 
aid0 total y resultare laborioso y complejo reconstruirlos se- 
gtin las normas establecidas en el articulo precedente, puede 
ser encolnendada su reconstrucci6n, por el(!?oder Ejecutivo, a 
una comisi6n local, presidida por el Procurzdor Fiscal del iu- 
gar y compuesta por el Presidente del Consejo Administrat- 
vo del Distrito de Santo Domingo o por el Prcsidecte del A- 
yuntamiento y un vecino de :a c o m ~ n  de d s  de cincuenta 
aihs de d a d  y de reeonocida moralidad. Para tales fines di- 
cha comisih tomarii corn0 fuente: 

a) las copias, menciones, extractos y otros documentos 
provenientes del archivo del Oficial del Estado Civil y cam- 
Prendido dentro del period0 autorizado; 

a) a falta de Bstos, lors wgistros de 10s diferentes c n h s  
religiasos establecidos en la Repfibha, 10s archivos del Distri- 
to de Santo Domingo y de 10s Ayuntamientos y cualquiera otro 
escrito emanado de las oficinas pdbticas y que reproduzcan to- 
talmente o en parte 10s actos desaparecidos; y en ~ l t i m o  caso, 

de las personas a quienes correqonda en cam de incapacidad 
del interesado, robustecida esta declaracibn por informacibn 
de testigos, oidos a requerimiento de pa& o de la comisibn, 
cuando 6sta lo jwgare conveniente. 

I)e todo 10 ~ ~ a l  BB levantarti acta que firmar&n 10s miem. 
b m  de la comiai6n 9 qW? se hart5 wnocer piiblicamente du- 
mte d~ &a e~ 10s WWOB de nrSa eirculacib en la ~ e *  

S B r  

* 

* 

res ya difuntos. 
Art. 22. I.? Cuando en 10s casos previstos en el articclo 

la deckrraci6n bajo f4 de juramento de la parte interesada, o t 
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pfilica, pasados 10s eudm se transcribiriUr en el r m  
rrespondiente, de acuerdo con lo estailecido en 

Art. 23.- Cuando la destrucci6n pareid o total de 10s re- 
gistros originahx ocurra enwntrirndose smbos a~ Is ohcina 
Central del Estado Civil y en la Oficina del Estado Tes- 
pectivamente, la reconstrucci6n sed haha For el regiStr0 ori- 
ginal que quede. 

& 
ma, dia y bora en que se instrumenten, 10s nombrea y 8- 
dm, domiciiio y mencibn del nfirnero p sellas de b C&lok Per- 
sonal de Identidad, de 10s testim y de las dedarmttyk 

La fecha y lwar de nacimientos se1-611 indicados cuando 
sem conocidos: 

a) de Ics padres en las actas de nacimiento y de reconocL 
miento; 

b) Gel niiio en las actas de r e c o m t o ;  
c) de 10s esposos en las actas de mrtrimoni~; 
d) del failecido en las actas de defunck 
En caso ccntrario, bastad indicar 811 edad. 
Igualmente bastara indicar ia edad de loe dechranb. 
En lo que concierue a 10s tcstigos solamesh BC idcar4 

BU calidad de mayor edad. 
Art. 25.- En 10s casos previstosenbs ULiCntas 21 y 22 

de esta ley, y en cualquier momento despub ck? amdafdo d 
procedimiento de la reconstrumih de 10s registso% toQ in- 
t e r edo  N r A  probar 10s nacimientos, mrittimonios y d&m- 

titulo fehaeiente o por testigos, asi corn0 por me& & los li- 
bros y papks de 10s padres ya difuntoa 

Art. 26.- Los testigos Ilamados a fignrar en las actas 
del Estado Civil, delberiin ser mayores de v&tib @os, pa- 
rientes o no de las partes inter-, y aarLn escOgidOS por 
(tstaS. 

Art- 27.- El Ofk id  del Estado Civil cuando mb un 
acto declararb su' calidad. Si 4 a&& 10 &, 

Estado Civil. 

Art. 24.- Las actas del Estado Civil hdiearsn 

ciones que no hayan &do objeto de dicho procedimiento 9 

enunciarti que obra por ausencia 0 * toMOdicialde1 

tar en sus actas, sea por via de anotacib o por c~r:q- 0- 
Art. 28.- Los Ohiales del Estado civfl no podrin imr- 

t 
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indicacibn, sino aquello que est& determinado en esta ley rara 
cada clase de acta. Pero cl.eber&n requerir de 10s declarantes 
todos 10s datos que fueren indicados por la Direccih General 
de Estadistica en 10s formuiarios correspondientes como nee-  
sarios para la elaboracibn de las estadisticas demogrgficas. 

Art. 29.- En aquellos casos en que las partes no ;.sten 
obligadas a comparecer personalmente, podran hacerse repre- 
miitar hacihdose constar esta circmstancia en el acta. 

Art. 35.- Dicha acta sera firmacia For ei Oficial del ES- 
tado Civil, por 10s comparecientes y 10s testigos, o se har5 
menci6n en ella de las causas que  impidan hacerlo. 

Art. 31.- Cualquiera persona podra pedir copia de las 
actas asentadas en 10s registros dei Estado Civil. Estas CO- 
pias libradas conforme a ius registros Iegalizados por el Presi- 
dente del Tribunal de Primera Instancia de la jurisdiccih o 
por el que haga sus veces, se tendran poi- fehacientes, mien- 
tras no sea decfarada la falsedad $e dichas actas, siempre que 
sus originales hayan sido redactados en 10s plazos legales. 
Las actas solbrre declaraciones tardias para las cuales no Lre hu- 
biese usado el procedimiento correspondiente, podriin ser im- 
puagnadas por Lodes 10s medios de derecho, y su sinwridad se- 
2%agmciada por ios jueces. 

Art. 32.- En aquellos casos en que un acto del Estado 
Civil deha mencionarse a1 margen de otro ya instrumentadg, 
sers hecha la anotacih correspondienta de oficio por el Oficial 
del Esltado Civil depositario del archivo en el t6rmino de tres 
dias sobre 10s registros que 61 conserve. En el mismo plazo 
avisar6 al Procurador General de la Rep6blica el cumplimien- 
t o  de la referida menci6n y 6ste velar6 porque sea hecha de 
manera uniforme en 10s archivos de la Oficina Central del Es- 
tado Civil. 

Art. 33.- Los actos del Estado Civil de un dominicano y 
un extranjero, hechos en pais extranjero, se tendrdn por fe- 
hacientes, si han sido autorizados con las formalidadey l u e  
prescriben las Ieyes de aquel pais. 

Art. 34.- Los actos del Estado Civil de 10s dorninica;lo. 
ctorgados en pais extranjero, serSn viilidos si han FidG auto- 
rizados de conformidad con las Ieyes de Cicho pais yor I r ,  ?,- 

golltes diplornhticos y consuiares de la Rep, t i ~  1 la :- de aci 
con las leyes dominicanas. 

~ 

a 

L 

El duplicado de 10s registros de] Estado Civil llevauos por 



@ -4sb 

estos funcionarios, ~e remits a fin de d aiio ~ a r  media- 
ci6n de la SecFetaria de Estado de RClaOioaeS EW&OI'C?S a la 
Oficina Central del Estado Civil la cud loa cons?mad y expe- 
did copias de 10s acta que conbngm a aolieitud de parte in- 
teresada. 

Art. 35.- La falta de cumplimiento de cualquiera de 10s 
artjculm mteriores por parte del Oficial de; Estado Civil, serA 
perseguida por ante ei T r b n a l  de Primera Instancia de la ju- 
risdiccibn y castigada con una mdta que no podr& Eler menor 
de $25.00 ni mayor de $100.00 ab perjrricio de b respmabili- 

rezcan en 10s registros a su cargo, rewrvhdose su derdo,  si 
hubiese lugar, contra 10s autores de dichag aiteraciina. 

Art. 36.- Toda alteraci6n y falsificaciCn e n , b  Actss del 
Estado Civil, asi como el asiento que de ella s e w e n  hojas 
s u e h s  o de cudquier modo que no WI en 10s registros &st:- 
nadog a ese fin, d a d  lugar a reclamar 10s daiios y perjuicios 
que procedan, adem& de las Fenas estaklxkb en el C&igo 
Penal. 

Art. 37.- E: Fiscal del Tribunal de Primem Instancia de- 
berb vigilar 10s registros del Estado Civil, exten6ex-h & si 
fuere necesaria, y en cas0 de faltas o delitos cometidw por 10s 
Oficiales del Eitado Civil dara cuenta a1 Frocurador General 
de la RepWica envirindole el exkediente sobre el asunto. 

TITULO 111. 
Del registro de naeimienta- Del acta de nac'miento 

y del ada de mmiwcimiento del hijo nataral. 
CAFITULO I 

Del rregistro dc nacimiento. 
Art. 38.- En la parte del registro de nac'rniento corn- 

puesta de folios con f6rmulis impress se insxibiriin la3 de- 
claraciones de nacimientos recibidas dentro de 10s rlazos le- 
gaks, y en la parte de dicho registro compuesta de folios en 
blaneo se inscribirh : 

a) las declaraciones tardias de nacimientos de que haLla 
el articulo 49; 

b) el acta de nacimiento ocurrido durante un viaje ror 
via &rea; 

dsd civil QUe pueda h c b  por hS d t d O n e S  qUe apa- 

1 



el aeta de nacinriento i n s w t a d a  en el e x t r a ~ W o ;  
el acta de nacimiento inskumentada durante un viaje 
POI =; 
el acta de nacimiento instrmnentada por el Wal de- 
aisnaaopar laky, en cam de militares en m e a ;  
hdedaraclbn de entrega del niiio a una institucih 
bent%ca, de acuerdo con el articulo 47; 
la Bentencia de declaraci6n o de desconocimiento de la 
iiliacibn kgitima; 

f) d acts de reconocimiento de la filiacibn natural inclu- 
sive la indicada en la ktra (d) del m f o  precedente 
p b que se ham en el acta de matrimonio; 

g) la sentencia declarativa de nulidad de reconocimknt9 
de fil iadk Ratural; 

h) el ado de adopcih J la rersolucih sobre cambio Y aiia- 

i) la senteacia de inseripcib de declaraci6n tar& a que 
di6uras de nodre y apellido; 

se ldkm el articulo 41. 

CAPITULO II. 
Dd acta de nacimienh- 9)el decmocimipnto 

dd hip n a t d  
Art. 39.- La klaracicin de nacimiento se har6 ante el 

Oficial del Estado Civil &el lugar en que m verifique el aium- 
bramiento, dentro de Zos 30 dias que sigan a &t2. Si en ei 
lugar del akdmunknto no lo hubiere, la declaracibn se h a d  
dentro de 10s 60 dias ante el Oficial del Estado Civil que co- 
rresponda a SK jurisdiccih, 

Si el Oficial de! Estado Civit concibiere alguna duda sobre 
Is existencia del niiio cuyo nacimiento se declara, exigi& su 
Presenhcihn ~ n d a t a ,  en el cas0 en que se hu;bt.ere verificsdo 
el a!umbramieato en la misma poblaci6n, y si este hubiere ccu- 
rrido fuera de ella, bastars la certificacih del Alcalde E d a -  
peo de la Seccitin, 
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A d .  40.- Si ja d=]aracibn de nacimiento ha sido tardia 
el Ofieial &l &tad0 Civil no la inscribirk en el registro Corres- 
pondiente ha& que dieha inscripcih haya sido ordenah P r  
el Trabunal competente, de acuerdo con el articulo 41. 

Art. 41.- E; Oficia] del Estado Ciril que haya recibido 
una declaracibn tardia de nacimiento, inforrnara inmedjata- 
mente al Procurador Fiscal del Distrito Judicial corraspondien- 
te, quien hara las diligencias necesarias para obtener del Tri- 
bum1 de Primera Instancia la sentencia que ordene ;a inscrip- 
ci6n del nacimiento tardiamen te declaraao, qwdando Gbligadc 
dicho Procurador Fiscal a nctificar a1 OficiaI del Estado Civi! 
la sentencia que intervenga, a fin de que Cste prooeda a la ins- 

Art. 42.- En pais extranjero, las declaraciones se h a r h  
a los agentes diplodticos o a 10s &mules dentro de 10s 30 
dhs que sig’an a1 alumbramiento. 

Este p i a  podra ser prolongado en ciertas drcunscripdo- 
nes en virtud de decreta del Fbder Ejecutivo, el cud fijari la 
medida y las conciiciones de esta pr6rroga. 

Art. 43.- El nacimiento del d o  sera declarrado por el 
padre o a falta de Cste, por ia madre, o por 10s midicos, cIru- 
jams, parteras u otras personas que hubieren asistido a1 par- 
to; y en el CBSO en que este hubiere ocurrido fuera & la resi- 
dencia de la madre, la declaracih se har& ahmiis &or la FS- 
sona en cuya cas8 se hubiese verificado. 

El acta de nacimiento se redactarii inmediatamente. 
Art. 44. - La violaci6n del articu;o 39 por las personas in- 

dica&~ en el articulo 43 sera castigacia con multa de $1.00 a 
$5.00, o prisibn de uno a cinco dias, o ambas penas a la vez 
en 10s -os graves. 

Art. 45.- Los ministros y sacerdotes de cnltos estable  
Cidos en la Reptlbiica, cuando no se les haya presentado certi- 
fieado que wmpruebe que la persona qpe va a ser bautizads 
ha sido inscrita en el registro de nacimientos del oficisi del 
Estado Civil competente, estaran obiigados, bajo pem de 
$sO.OO de multa, a hacer la declaracih dentro de 10s quince 
&as que skan 8 la fecha en que se haya realizsjo el rl-autism. 
La declarau6n de nacimiento que haga el ministro o sacerdote 
ofidate, de acuerdo con el praente articulo, k& que 
POr ante el ofickd del Estado Civil del lugar en que se hays 
w-rilhdo el alumbramiento, 

* cripcion del nacimiento. 



Los ministros o sacerdotes de que trata eate articulo de- 
berh requerir de quien mrresponda, para declararlos a1 08- 
cia1 del Estado Civil mrrespondiente en el plm ya e s h b k i d o ~  
10s d a b  de que trata el articulo 46 de esta ley y de 10s indi- 
eados w>r la Direcei6n General de Estadistica, a 10s cuabs ha- 
ce referencia el Art. 28. 

Art. 6.- En el acta de nacimiento se expresaran el aia, 
hora y iugar en que hubiese ocurrido, el sex0 del nifio, 10s 
nombres que se le den, 10s nombres, apellidos, edad, profes:6n, 
domicilio, y n6mero y sell0 de la Ckdula Eersonal de Identi- 
dad dei padre y de la madre, si fuere lq&timo, y si fuere na- 
tural 10s de la madre; y 10s del padre, si Bste  se presentare 
persocalmente a reconocerlo ; 10s nombres, apekidos, d a d ,  pro- 
fesi6n y domicilio del declarante si hubiere 1u)gar. 

Art. 47.- La persona que encontrare un nifio reciBn na- 
cido, lo entregara a1 Qfieiai del Estacio Civil, asi mmo lus ves- 
tidos y de& dbjetos que hubiem sido hallados con el nifio 
y declararit todas las circunstancias del haliazgo; de todo lo 
cual se levantar6 acta expresandose en ella la edad aparente 
del niiio, su sexo, 10s nombres que se le den, las rersonas, 
institucih o autoridad a que se ha entregado. 

A?.%. 48.- El acta de nacimiento de un nifio que naciere 
a h r d o  de un buque en travesia, se redactarii dentro de 10s 
tres dias del alumbramiento, por declaraci6n del padre si se 
hallare a bordo. 

Si el nacimiento ha tenido ingar durante el arribo 92n el 
puerto, el acta sera redactada en las mismas condiciones cuan- 
do haya irnposiabi;idad de desembarcar o cuando no existan en 
el puerto agentes aiplornkticos o consulares dominicanos. 

Los comisarios de 10s buques de guerra o quiena hagan 
BUS veces, y 10s capitanes o patronos de 10s mercantes, e s t h  
abiigados a depositar cuando lleguen a un puerto que no sea el 
de su destine, dos cupias de las actas de nacimiento ocurridos 
durante el viaje, cuyo aep6sito se harh en la Cbmandancia del 
herto, si fuere en la Re'piiblica, o en el C!.onsuldo de 6sta si 
here en el extranjero. Una de estas copias quedarii en el ar- 
chive de la Comanaancia del Puerto o del Consulado, y la otra 
sera remitida a la Secretaria de Estado de Gums y Marina, 
en el primer cas0 y a la de Relacionzs Exterior% en el segm- 
do, para ser enviadas en uno y otro cas0 a la Procuradurla Q- 
ZWIJ de la kPfiblica, con el fin de que por su drgano Sean rg. 

B 
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mitidas a1 Oficial del Estado Civil de: domicilio del padre del 
niiio, y asentadas en 10s registrosl correspondien-. 

Art,. 49 .- ~1 nacimiento ocurrido en un viaje por via ak- 
rea, sera registrado en el libro de a bcrrdo Y COmUnicado a SO- 
licitud del cornandante del avi6n en el pr6ximo iugar de h a -  
&, a la autoridad competente de la Republica 0 a la autoridad 
ccnsular comI;ztente, segtin que la llegada haya tenido lugar en 
la Republica o en pais extranjero, para la formacih del acta 
ccrrespondiente. 

Art. EO.- La persona que intente rxonocer un hijo a r t e  
el Oficial de; Estado Civil debe demostrar que 110 hay ningun 
obstaculo que se oconga a1 reconocimiento de acuerdo con la 
ley, y si el reconocimiento se ha hecho portzriormente a; acta 
de nacimienh y Csta fue instrumentada fueia de ;a Zomin cn 
que dicho reconocimiento es recikido, debe tambien exigirse 
copia integral del acta de nacimiento. 

Art. 51.- La declaracijn de reconocimiento de un hijo 
natural, hecha por ante el Oficial del Estado Civil, separada- 
mente de cuafa_uier otro acto, sera inscrita en ei registro de 
nacimiento. 

P k r a f o  I.- Si el reconocimiento es rspeeto de un hijo 
natural nacido fuera de la Comlin en la que el acto es recibido, 
o respecto de un hijo nacido de madre residente en otra Co- 
mdn, el Oficial del Estado Civil que lo ha recibido transmitid 
copia iruthtiea en el primer cam a1 Oficial del Estado Civil de 
la Comb de; nacimiento, el cual harii la anotaci6n a que se 
refiere el articulo 53 (b), y en el segunco caw, a1 de la Co- 
mfin de la residencia de ;a madre, quien harii la anotacidn men- 
aonada. 

Parrafo 11.- Si el ramnocimiento es respcto de un hijo 
natural nacido fuera de la Combn, en Ia que el acto es recibido, 
o si, nacido dentro de la misma Comiin, el nacimiento fu6 de- 
clarado en una Oficina del Estado Civil de otra jurisdicei6n, el 
Oficial del Estado Civil trasmitirh c d a  auGntica a1 Oficial del 
Est& Civil del lugar del nacimiento, el cual harh ia anotacidn 
a que se refiere el Art. 53 (b). 

Art. 52. - Cualquiera otra declaracih Ce reconccim’ento 
m a  por acta authtica o en cualquiera otra forma indicsda 
Wr la ley, seral tmMCrita en el registro en don& se encuectr- 
e1 acta de nacimiento, El oflcial pslljlico que recih 18 decla. 

ill 



l.a&q presentar una copia del acta de nacimiento, Y ‘* 
en 1- do &s Ggoientes, enviarh copia del acta de reconoci- 
miento Sl Oficiai del Estado Civil que instrument6 la declara- 
ci6n de nacimiento. 

Art. =.- 4 m r g e n  del acta de nacimiento se anotarh: 
a) el acta de adowih ;  
b) el ada de reconocimiento de filiacidn natural, en cual- 

quier forma hecha; 
c) la legitimacidn por subseca2nte matrimonio ; 
d) la sentencia de declaracih o cie desconocimiento de fi- 

e) b sentencia declarativa de nulidad de reeonmimiento 

f)  la resoluci6n sobre cambio y aiiadidura de nombre y 

g) la sentencia de rectificacidn del acta inscrita en el re- 

Art. 54.- La anotacidn de legitimacidn por subseewnte 
matrimonio se harh a solicitud dei Oficial del Estado Civil que 
ha prooedido a h oelebracibn del matrimonio al Oficial del 3,’s- 
tad0 Civil del lngar en que est4 inscrita ei acta de nacirnhento. 

TITULO IV. 
D- mldivas al m a t r k G o  y a las actas de 

m8trimOlIb.  
Art. 55.- 
1) NATURALEZA DEL CONTRATO. 
El matrimonio es una institucih civil, que se origina en 

ei contrato alebrado entre un hombre y una mujer que han 
dado libre cornt imiento para asarse, y que son capaces, se- 
siin Is k ~ ,  para verificar este acto. 

liaci6.n legitima; 

de filiaci6n natural; 

apellido ; 

c 

giStr0. 

2) FAIITA DE CONSENTIMIENTO. 
No existe d matrimonio cuando no hay anae-ltimiento. 

3) DMLUCION DEL MATRIMONIO ANTERIOR. 
El mab’h.onio se disuelve por la muerte de uno de 10s e- 

rn o por el divoreio. No w puede contraer %gundo 0 & 
*or ma-0 antas de la disslwih del m o r ,  

% 
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Art. 56.- 
REGLAMENTACIONES QUE SE MLICAN A LA 

CELEBRACION DEL MATRIMONIO. 

1) DE LOS MAYORES DE EDAD. 
Las mayores de veintitin aiios que tengan capacidad legal, 

pueden contraer matrimonio libremente sin tener que recabar 
el consentimiento paterno. 

2) MENORES DE 21 AROS. 
Los menores de veinti6n aiios no podran contraer matri- 

monio sin el consentimiento de sus padres o del padre super- 
viviente. 

3) MUERTE DE LOS FADRES. LOS ABUELOS. 
Si han muertos 10s padres, o e s t h  impcsibilitados de ma- 

nifestar su voluntad, 10s reemplazarh 10s abuelos; y si hay 
disentimiento e n i e  el abuelo y la abuela de la misma linea, 
bastar6 el eonsentimiento del abuelo. Si hay disentimiento 
entre las dos lineas, el empate produce el consentimiento. 

Si no existieren 10s padres o abuelos, o hubiese la imposi- 
bilidad de manifestar su voluntad, ios menores de veintitin 
aiios no pueden contraer matrimonio sin el consentimiento del 
consejo de familia. 

* 

4) FORMA DEL CONSENTIMIENTO. 
El consentimiento delberO darse po_r escrito, por acta au- 

tbntica o bajo firma Frivada, debidamente legalizado a menos 
que las personas que deban darlo concurran a1 matrimonio y 
conste su consentimiento en el acta. 

5)  IMPEDIMENT0 PARA EL MATRIMONIO POR MO- 
TIVO DE MENOR EDAD, Y DISPENSAS QUE PUE- 
DE CONCEDER EL JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. 

El hombre antes de 10s dieciocho aiios cumplidos y la mu- 
jer antes de eumplir 10s quince, no pueden contraer matrimo- 
nio; pro ei juez de Primera Instancia puede, por razone aten- 
dibles, conceder la dispensa de edad. 

6)  SROHIBICIONES PARA CUNTRAER MATRIMONIO 

Tambikn est& prohibido e! matrimonio: 
a) entre todos 10s zlscendientes y descendientes, legitimos 

Y QUE NO PUEDEN DISPENSARSE. 

o naturales, y 10s sfines en la misma ! h a ;  
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b) entre el padre o madre adoptante y el adoptado; Y en- 
tre aqudloa p d c6nyuge viudo de 6sk; 

c) entre 10s que hubieren aido condenados coma autores 0 
cdrnplice de la muerte del c6qyuge de cualquiera de 
dloa ; 

d) entre hermanos IegItimos o naturales; 
e) cuando una de las partes contratantes o las dos Sean 

dementes. 

DO DE MATRIMONIO EL CONSENTIMIENTO DE 
LOS PADRES, ABUELOS, ETC. 

?) MULTA pOR NO MENCIONAR EN EL CERTIF'XCA- - 

Los funcionarios civiles encargados de solemnizar matri- 
mnios, que hayan procedido a la celebraci6n de matrimonio 
de hijos o hijas de familia, menores dO d a d ,  sin que en el acta 
o en el ertificado de matrimonio se mencione el consentimien- 
to de 10s padres, abuelos o del consejo de familia en 10s casos 
correspondientes, serh, a instancia de las partes interesadas 
o del fiscal, M a  a1 Tribunal de Primera Instancia del lugar 
en que el matrimonio se haya celebrado, condenados a una 
multa no menor de $290.00 (Doscientos pesos) ni mayor de m. 00 (Seiscientos pesos). 

8) CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 0 TUTORaES 
PARA EL MATRIMONIO DE M)S HIJOS NATU- 
RALES. 

Todas las disposiciones relativas a 10s hijos legitimos son 
aplicables a 10s hi jos naturales legalmente reconocidos. 

9) TUTOR AD-HOC. 
El hijo natural no reconocido, o el que ya reconocido hajra 

perdido a sus padres, no podrii casarse antes de 10s veintitin 
aiios Fin obtener previamente el consentimiento de un tutor 
nombrado ad-hoc, por el Alcalde de la Comtin donde resida el 
interesado. 

Art. 57.- 
1) JUSTIF'ICACION DE LA FILIAClON 

En 10s expedientes que se instruyan para la celabraci6n del 

DE LOS CONTBAYENTES. 
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y&rirnonio, las partidas de nacimiento o de b u e m o  de la 
contrayentes y las de M'unciones de 10s pdW 9 de& ma 
diente3 de loa contrayenta, que scan menomJ de bien 
hayan ocurrido en la Rqttiblica o fuera 'de ella, pueden W w  
be por medio de informaci6n testimonial. 

4L 

2) FUNCIONARIOS ANTE QUIENES PUEDE HA- 
CERSE LA INFORMAeCION TESTIMONIAL. 

Esta informaci6n debe consistir en la declaracih jurada, 
de por lo menos dos testigos mayores de edad y practicarse an- 
te el funcionario pfiblico, que haya de celebrar e: matrimonio. 

Las actas de nacimiento pueden tamb%n suplirse con la8 
partidzs de bautismo o con la deelaracicin jurada que hagan 
10s contrayentes si son mayores de edad o con la declaracibn 
jurada de 10s padres, o tutores si 10s futuros contrayentes fue- 
ren menores de edad. 

~ 

Art. S.- 
M)RMALIDADES PARA LA CELEBRACION 

DEL WA'J!RIMONIO CIVIL. 

1) CELEBRACION DEL MATRIMONIO CIVIL. 
El matrimonio civil debe celebrame ptiblicai-iente, ante el 

funcionario competente, con las forrnalidades lezales. 

P6rrafo.- E! matrimonio se celebrarh en la Com46n en 
que tenga su domicilio uno de 10s contrayentes. Este domici- 
lio, con respecto a1 matrimonio se establecera L o r  seis meses 
de residencia continua en el Iugar. 

2) FUNCIONARIOS COMPETENTES PARA LA 
CELEBRACION DEL MATRIMONIO CIVIL. 

Los Oficiales del Estado Civil son 10s linicos funcionarioa 
capacitados para oelebrar el matrimorio civil de acuerdo con 
esta ley. En caw de que 10s Oficiales del Estado Civii se .3n- 
cuentren fuera del lugar o imposibilitados para el ejercicio de 
sus funciones, actuarirn 10s Akaldes, de acuerdo con lo esta- 
hlecido por el articulo 4. 

PArrafo.- Q u d a  prohihido a 10s Eacerdotes y ministros 
de culios establecidos en la Reyliblica celeibrar un matrimonio 
relitzioso, sin que antes se haya celebrado el matrimonio civil, 
bajo pena de $200 .oO CDoscientos pesos) de multa. 
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3) WLJCfivab 
Loa que deseen contraer matrimonio presentarb previa- 

mente al funcionario que haya de. solemnizarlo, las prusbas re- 
ferentts a su edad, valihndos para ellos, de 10s medim de 'prue 
bas establecidos en 10s plrrafos 1 y 2 del articulo 57 de esta ley. 

4) MANIFESTACIONES . ESCRITAS INDICANDO QUE 
LM GUNTRAYENTES SON LIBRES PARA CON- 
TRmR MATRIMONIQS. 
h mtrayentes presentartin ante el funcionario civil una 

declaraci6n juramentada y firmada por ellos si sahen hacerlo, 
o con la certificaci6n del funcionario, de que le han declarado 
no s a k  hacerlo, y que indiquen: 

a) que dichos contrayentes esthn en iibertad de contraer 
matrimonio, tienen capacidad legal para ello y e s t h  
provistos del oertificado prenupcial de d u d ,  si fuere 
de lugar; 

b) si alguno de e'ilos o ambos fueren viudos o divorciados 
debedn acreditar su estado con documentos fehacfen- 
te~ o declaraci6n juramentada; 

c) k r  constar 10s nombres y apellidos completos, pro- 
fasi6n u ocupaci6n, domicilio o residencia de 10s contra- 
yentes y de sus padres respectivos, o 10s informes refe- 
rentes a estos particulares, que hayan podido adqui- 
r im.  

P h a f o . -  Si 10s contrayentes no saben firmar, vendriin 

5 )  PRWLAMA 0 EDICTOS. 

Antes de proaeder a la celebraci6n dei matrimonio el fun- 
cionario que haya de solemnizarlo lo anunciarA por medio de 
un edicto o proclam. 

* 

* 

acompaiiados de dos testigos que sepan hacerlo. 

6) FORMA DE PUBLICAQTION. 
E& edicto o proclama, expresara 10s nomhes, apellidos, 

profesibn, nacionalidad y domicilio de Io3 futuros esposos, su 
condicih de mayores de edad, y los nombres, apellidos, profe- 
si6n y domicilio de sus padres, y se fijarA en lugar visible, en 
la p e ~ a  de la casa en que tenga su olficina et funcionario que 
deba cekbrar el matrimonio. 
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7) PLAZO PARA LA CELEBRACION 

Si el mntrato de matrimonio no se hubiere celebrado den- 
tro del aiio siguiente a la pubiicacih, no-podd prooederse a 
ejecutarlo sin0 despuks de habeme hecho nueva publIcaci6n 
en la forma ya expresada. 

DEL MATRIMONIO. 

8) DISF'ENSA DE PROCLAMA 0 EDICTOS. 
El funcionario que deba solemnizar 10s matrimonios pue- 

de dispensar la pubiicacih de la proclama o edicto cuando se 
trate de causas atendibles. 

La dispensa del edicto o proclama se hart5 constar l r m  el 
certificado de matrimonio. 

9) PLAZO QUE DEBE TRANSCURRIR DESDE LA 
PUBLICACION DE LA PROCLAMA 0 EDICTO. 

Cuando no se haya dispensado la proclama o edicto no Se 
procedera a la celebnraci6n del matrimonio hasta despuk de 
transcurridos tres dias, a contar de ia f&a en que se him la 
publicaci6n del d c t o  o proclama. 

10) CERTLFICADOS. 
&spu& de transcurridos 10s tres dias a que se r&re e1 

piirrafo anterior y antes de proceder a1 matrimonio, el funcio- 
nario que .haya de sokmnizarlo e x t e n k d  una'certificacibn en 
que se h a d  constar la fecha y la formaen que el edicto o pro- 
clama se hubiere publicado, y en cas0 & dispensa se expram- 
14 Bsta  indicando que h u h  a u s a s  atendibles. Esta certifica- 
ci6n w u n i d  a todos 10s dem& documentos que &!xr&n ar- 
chivarse en la OAcina del Estado Civil. 

11) LECTURA DEL ACTA DE MATRIMONIO. 
Llenadas las formalidades anteriores, d funcionario que 

deba solemnizar un matrimonio p rode r i i  a ello pikbicamente, 
en preencia' de 10s testigos requeridos, y despu6s de dedarar 
que 10s contrayentes quedan unidos por legitim0 matrimonio, 
darh lectura a1 acta que levantarii a1 efecto de acuerdo con lo 
dispuesto en el psrrafo 3 del articulo 59 de esta ky, como a- 
timo requisite indispensable para legaiidad del acto. 

12) DERECHOS. 
Para la d e b r a c i h  del matrimonio, el OficiaI de1 EstadJ 

Civil cobran% Ias derechos que para el mferido cas0 estab:ecs 
el artfculo 104 de la presente ley, 

c 
yr 
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13) TESTIGW. 
Dos testigos, por lo menos, deben asistir a la celehaci61 

del matrimonio. Estos testigos deben ser mayores de cdad, 
que sepan firmar, para que suscriban e: acta correspondkntc, 
junto con el funcionario que solemniza e: matrimonio. 

14) MATRIMONIO EN EL EXTRANJERO. 
El matrimonio en pais extranjero entre dominicanos, Y 

entre dominicanos y extranjeros, sera valido si se ha aelebra- 
do con las formalidades establecidas en dicho pais, y siernpre 
que no De haya contravenido a io dispuesto por esta ley. Tam- 
biCn sera valido el matrimonio entre dominicanos celebrado en 
pais erkranjero si se ha autorizado conforme a las leyes domi- 
nicanas, por 10s agentes diplornaticos o consulares de la Rep& 
biica, en sus respectivas jurisdicciones. 

15) REIGRZESO DEL CONYVGE A LA REPUBLICA. 
En el Grmino de tres meses despubs del regreso del c6n- 

yuge dominicano a su patria, el acta de celebracibn del matri- 
monio contraido en el pais extranjero, se transcribirk en el re- 
gistro piublico de matrimonio de su  domicilio. 

i6) EXPEDIENTE DE MATRIMONIO. 
Los documentos de que se hagan menci6n en las actas de 

matrimonio, serhn numerados y formarin expediente por se- 
parado. Estos expedientes se organizarhn debidamente cada 
aiio, en forma de legajos y en su parte exterior se les pondrb 
esta inscripci6n : “EXPEDIENTE DE MATRIMONIO”, expre- 
sando el aiio a que corresponde. 

17) CWISICION. 
Los a c t a  de oposici6n a1 matrimonio se firmarAn en el 

original, y en la copia, por ;os opositores o por sus apoderados 
especiales; y se notificartin con copia del poder que en estw 
casos ha de mr authtico, a las partes en perscnas o en su do- 
midi0  y a1 funcionario que haga la proclama, quien firmmi 
el original y agregarli la copia a1 expediente respectivo. 

18) PENALIDADES. 
En a s 0  de oposici6n a1 matrimonio 6ste no podrd celebrar- 

ae ante de que ge haya notificado fall0 definitivo desestimhn- 
dola, a1 funcionario compefmte :hjo pens de seis a s e s  a dos 
afIoa de priai6n correctional contn dicho tuncionario, 
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Art. 59.- 
DE LOS REGISTROS. 

1) INSCRIPCION. 
En ]a parte de] registro de matrimonio compuesta de fo- 

lios con f6rmulas impresas se inscribiman las actas de matri- 
monies celebraaos por ante el Oficial del Estado Civil; y en la 
parte compesta de folios en blanco se inscribirb: 

a) las actas de matrimonio en cas0 de inminente peIigro 

b) las actas de matrimonio que, por la particularidad del 
de muerte de uno de 10s esposos; 

caso, no se adaptan a las fQmulas impresas; 
y se transcribirirn: 

a) las actas cie matrimonios celebrados en e: extranjero; 
b) las sentencias que hayan adquirido la autoridad de Is 

corn juagada, de Im cuales resulta la existencia del 
matrimonio ; 

c) las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la 
cosa juzgada, por ]as cuabs se dec.ara nulo un matri- 
monio, o cuando se ratifique en cualquier modo un acta 
de matrimonio ya inscrita en 10s registros, y aquellas 
que hacen ejecutiva en la &piiblica sentencias extran- 
jeras que pronuncian la nuiidad o la disoluci6n de un 
matrimonio ; 

d) las sentencias que hayan adquirido la autorzdad de la 
m a  juzgada por las cuales se pronuncia el anulamien, 
to  de la transcripcibn ya hecha. 

2j  LO QUE DEBE CONTENER LA INSG3IPCION. 
La inscripci6n contendrii, ademiis de su nrimero c!! orden 

a) 10s nombres, awllidos, &ad, profesibn, sexo, nacionali- 
dad y domicilio de 10s contrayentes, y el nombrq ape- 
llidos y d i d a d  del funcionario que lo haya solemniza2o: 

b} fecha del contrato, si lo ha habido, y el Notar10 que lo 
efectuij ; 

c) el numero y kcha del expediente: 
d) 10s nombm, apellidos, profesi6n y edad de 10s testi2,os; 
e) 10s nombres, apellidos, profesi6n y domicilio de 10s Fa. 

dres de cada uno de 10s eaposos; 

sin interrupci6n: 

f) fech Y lugar en que se wlebr6 eI matrimonio, 



il* 3) LO QUE DEBE CONTENER EL 

Ei acta de matrimonio contendri: 1.- Los nombres y a- 
pellidos de 10s contrayentes ; 2.- Su consentimiento para unir- 
se por el vinculo dei matrimonio, la declaracibn de que han 
quedado unidos por dicho vinculc y la fecha del acto. Este 
acto serk firmado por el funcionario actuante, por 10s contra- 
yentes si supieren hacerlo y pcr ;os testigos. Si el actuante 
no fuere Oficial del Estado Civil, sino otro funcionario, el Ofi- 
cia1 del Estado Civil, tan pronto como reeiba el excediente a 
que se refiere el articulo 57. Nrrafo  17, procederi a la inacrip- 
ci6n del matrimonio, con el auxilio de 10s documentos remiti- 
dos. 

ACTA DE MATRIMONIO. 

4) PELIGRO DE MUERTE DE 
LOS CONTRAYENTES. 

La circunstancia de encontrarse en trance de muerte gno 
o ambos contraventes, que hayan vivido en concubinato, n3 
dispexsa la iwerci6n de las enunciaciones y declaraciones que 
conforme a esta ley debe contener la inscripcih de; matrimo- 
nio, except0 la firma del acta por 10s contrayentes, la cual pue- 
de dispensarse e n  tal caso. 

Alt. 60.- 

DE LAS OWICIONES AL MATRIMONIO. 
1) PERSONAS QVE FUEDEN WONERSE 

Tienen derecho a oponerse a la celebraci6n del matrimonio: 
a) el marido o la mujer de una de las partes contrayentes: 
b) e: padre, y en su defecto !a madre, y a falta de ambos, 

10s abuelos y abuelas de uno de 10s contrayentes, cuan- 
do 6ste sea menor de 21 afios; 

e) en defecto de 10s ascendientes, 10s hermanos y tios no 
pueden oponerw sin0 en 10s dos casos siguientes: 

PRIMERO: Cuando no se haya obtenido el consentimien- 
to del Consejo de Familia, preceptuado por el segundo a- 
partado del pliulafo 31-0. del. articulo 36 de esta ley. 

SZWNDO: Cuancio la oposici6n se funde, en el estado de 
demencia del futuro emso,  6sta oposici6n ~OCM desesti- 
-la el Tribunal sin forma de juicio; no se recibirh am- 

AL MATRIMONIO. 



ca siao contrayendo el opositor la obligaddn de PIWW~ 
la interdicci6n y 'de obtener sentencia en el PlaZO fiJad0 POr 
el Tribunal; 
d) en los casos previstos en el p h a f o  precedente el tu- 

tor o curador no pociri en tanto que dure la tutela o 
curate& hacer oposici6n mientras no sea autorizado 
par un Consejo de Famiiia que pod15 hacer convocar. 

2) FORWLIDADES DE LA OPOSICION. 
Todo acto de oposici6n d&r& enunciar la cakiad en vir- 

tud de la cual tiene el opositor el derecho de formularla; ex- 
preSara la eleccicin de domicilio, el iugar donde deke oelebrar- 
se el matrimonio,.y, a menos que sea hecha a instancia de un 
ascentiiente, d e b  contener 10s motivos de la opcsici6n; todo 
esto, bajo pena de nulidad y de suspensi6n del Oficial Ministe- 
rial que hubiese firmado el acto de oposici6n. 

El Tribunal de Primera Instancia pronunciarh en 10s diez 
dias su fallo wbre la demanda. 

Si hubiere ap&icihn, se decidira en 10s diez dias del em- 
plaza.nient0. 

Si se Oesestima la opodciijn, 10s opositores, except0 10s 
ascend;entes, p o d r h  ser condenados a indemnizaci6n de da- 
50s y perjuirios. 

Art. 61.- 
DE LAS DEMANDAS IBE NITLIDAD DE MATRIMONIO$$ 

1) QUIEN FUEDE IMPUGNAR EL MATRIXONIO. 
El matrimonio realizado sin el consentimiento iibre de 

ambos esposos o de uno de ellos, no puede ser impugnado mis 
que por 10s contrayentes o por aquel de ellos cuyo consenti- 
miento no haya sido l&e. 

Z? ERROR DE PERSONA. 
Cumdo haya habido error en la persona, el matrimonio 

podrii ~ c a m e n t e  ser impugnado por el chyuge que hays Fa- 
decida el error. 

3) WANDO NO SE ADMITE L A  
mMANDA DE NULIDAD. 

En el a s 0  de 10s PhTafos precedentes, no es admisible Ia 
demaiida de nulidaai, si 10s esposos hubieren he&o vi& c o m ~ n  
wn*~ada durante  OS A s  meses posteriores a1 momento en 
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que e! Canyuge hubiera recobrado su plena liber-tad de acci6n 
o que huhiere reconocido el error. 

4) B'ALTA DE CONSENTIMIENTO DE LOS 
ASCENDlENTES 0 DEL CONSEJO DE FAMILIA. 

El matrimonio contraldo sin el consentimiento de 10s pa- 
dres, & I C s  qndientes  o del tutor o del Consejo de Familia, 
en 10s cams en que ea necsesario We, no puede ser impwad.:, 
aino por las personas cuyo consentimiento era indispensabb, 
o por aqwl de 10s dnuges  que tuviera necesidad del consen- 
timbto. 

6) OTROS CASUS E N  QUE NO PUEDE INTENTARSE 
LA ACTION DE NULIDAD. 

No puede intentarse la accidn de nulidad ni por 10s c6n- 
yuges ni por aqueilos cuyo consentimiento era preciso, siem- 
pre que 6ubiesen previamente y de una maneia expresa o a- 
cita, sprahdo el matrimonio, o que hubieren dejado transcu- 
rrir un aiio sin hawr reclamaci6n alguna, a war de tener co- 
nocimiento del matrimonio. Tampoco puede ser intentada por 
el dnyuge, cuando haya dejado de transcurrir un aiio despu6s 
de cumplida la mayor edad, en que ya no ea newsari0 el con- 
sentimiento. 

6 )  CUANDO PUElDE IMPUGNAFSE EL MATRIMONIO. 
Ei matrimonio contraido en contravencidn a las prescrip 

cion- contenidas en el articulo €35, p k a f o  39 y en el articulo 
56, p k a f o s  29 y 6P, puede ser iwpugnzdo por los mismos 1:s- 
POSos o por todos aquellos que en e h  tsngan inter&. El Mi- 
nisterio fiblico puede impugnar en los casos del piirrafo 39 
del articulo 55 y de lm  piirrafos 5 y 6 del articulo 56. 

7) CUANDO NO F'UEDE IMPUGNARSE. 
Sin embargo, el matrimonio contraido por esposos que no 

tuvieren la edad exigida, no podrii ser impugnado: 

PRIMERO: Cuando haya pasado seis meses despu6s de 
haber cumplido la d a d ;  

SWXJNDO: Cuando la mujer que  no tuviese la d a d  ba- 
ya concebido antes de terminar 10s seis meses. 

8 )  NO P'UEDEN PEDIR LA NULIDAD LOS QUE KA- 

bs padres, ascendientes y familiares que hayan c o n ~ ~ n -  
YAN CONSENTIDO EL MATRIMONIO. 



t 

ma@- 

* tido 4 rmrtrim~nio a n W o  en laa condidones a que el - 
$0 anterior ~e rebre, no podFan pedir la nulidad. 

9) COLA!tERAIZS E HUM DE OTRO MATRIB6oNIo. 
~n todog loa casos en que con arrB810 a los -0s prp. 

&eni.ea de estx? articulo puede intentar Is aecih de mXdad 
por todm 10s que en &os kngan interb, no puede, sin d a r -  
go, serlo por 10s @entes colabrales o por 10s Wos nacidos 
de otro matrimonio Contrafdo por el c6nyuge SuperViViente, 8 
no ser en el cas0 de tener un intadis de actualidad. 

10) EspoBo m 1 c A D o .  
EI es_~oso en cuyo perjuicio se haya conhido un m n d o  

L matrimonio, puede pedir la nulidad, a h  en vida del c6nyuge 
que estaba mido a 61. 

11) NULIDAD 0 VALIDEZ DEL 

Si 10s n w o s  esposos oponen la nulidad del primer matri- 
monk, la vaiidez o nulidad de Bste debe ser juzgada previa- 
mente. 

MATRIMONIO ANTERIOR. 

12) EL FISCAL F'UEDE PEDIR LA NULIDAD. 
El Fiscal en todos 10s casos a 10s cuales p&an aplcarse 

10s ph-rafos 29, 59 y 69 del articulo 56 y el p h f o  69 aiel pre- 
sate articulo debe pedir la nulidad del matrimmio, en vida 
de 10s dny-uges y solidtar la separacibn. 

12) FALTA DE PUBLICIDAD DE L A  CELEBRACION 

Todo matrimonio que no se haya celebrado ptMicamente 
ante uno de 10s funcionarios designados, quede ser impu.gna- 
do por 10s mismos esposos, por 10s padres, por 10s ascendientes 
Y yor 10s que tengan inter& de actualidad, como tambihn por 
el Ministerio PSJ~CO. 

14) FALTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO. 
Nadie puede reclamar el tftulo de esposo ni disfrutar de 

10s efectos civiles del matrimonio, si no presenta un wrtifica- 
do, en que  conste, que dicho matrimonio se encuentra inscrito 
en e1 registro destinado a tal fin. 

DEL MATRIMONIO. 

15) POSESION DE ESTADO. 
La posesi6n de estado no dispensarti a 10s pretendi'dos es- 
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pbsos, que respectivamente Ia inmuen, de la obligstddn de 
pmsentar el certificado de matrimonio a que se ham mencih 
en el *r&o anterior. Cuando haya pomsi6n de 8st8d0, Y @e 
haya presentado el oertificado de matrimonio, no podrh 10s 
a p s o s  presentar demanda de nulidad de aquel acto. 

16) HIJOS NACIDOS DE DO3 PERSONAS QUE VIVIE- 

Si a h  en el cas0 de 10s p5rrafoa 14 y 15 p d e n t e s ,  d- 
ten hijos nacidos de dos personas que hayan vivid0 xnibllica- 
mente mmo esposos, y que hayan muerto, la legitimidad de 
10s hijos no puede ser puesta en duda, con el so!o pretext0 de 
defect0 de presentaci6n del acto de celebracicjn del matrimo- 
nio, siempre que esta legitimidad se pruebe por una pomi6c 
de &ado que no sea contradicha por el acta de nacimiento. 

17) INSCRIPCIUN DE LA SENTESCIA DESPUES DE 
UN PROCEDIMIENTO PENAL. 

Cuando la prueba de una celebracih legai de matrimonii, 
s8 adquiera por el resultado de un procedimiento penal, h 
transcripci6n de la sentsncia en 10s registros del Estaaio CiVii 
asegura el matrimonio, desde el dia de su celebracih todos 
10s efectos +vih, 10 mimo con relaci6n a :os esposas que a 
10s hijos nacidos de este matrimonio. 

18) QUIENEs PUEDEN INTENTAR LA ACCION 

Si 10s ewsos i) uno de ellos ha mu& sin descubrir el 
fraude, pueden intentar la acciijn penai el Fiscal y toaias las 
PerSO,nnrS que teng;Ltn .inter& en Geclarar a i d 0  el matrimonio. 

R. 

&ON PUBLICAMENTE COMO ESPOSOS. 

‘ 

‘PENAL. 

19) QUE SE HACE CUANDO EL OFICIAL PUBLICO 

Si el Oficial Ptiblico ha muerto antes del descubrimiento 
del fraude, la accih civii se intentar5 contra sus herederos 
por el Fiscal, en presencia de las partes interesadas y en vista 
de su denuncia. 

HA MUEXTO. 

20) EFECTOS CIVILES DE UN ~ A T ~ ~ I M O N I O  

El matrimonio declarado nulo produce, sin embargo, €fez- 
tos ClViles 10 mime respect0 a 10s c6nyuge: que a 10s hijos, 
cuando se ha contraido de buena fe. 

D E U R A D O  NULO. 



Pkrafo.- Si bicamente uno de 10s esposos hubiere pro- 
cedido de buena f6, el matrimonio produce, &lo en su favor y 
en el de 10s hijw, efectos civiks. 

Art. 62.- 

1) PEPJAS €'OR NO AICHWAR. 
El funcionario que hubiere autorizado matrimonio segcn 

las prescripciones de esta ley que dejare de cumplir lo dispues- 
to sobre la inscripcih cie fos certificados y prue>as de; matri- 
monio, aeni j-0 correccionalmente por el Tribunal de Pri- 
mera Instancia, y si fuere culpable, se le impondd una multa 
de cien pesos ($100.00), o prisi6n de uno a tres meses. e 

2) FAMDADES. 
Las falseaiades esencia'ks a estos actos, cometiilosipor el 

funcionrrio que hubiere autorizado un matrimonio, se casti- 
garb como falsedades en documentus fiblicos, segiin lo pre- 
oeptuado por los Srticulos 245, 146, 14V y 148 del Wig0 Pe- 
d Comiin. 

3) INTERVEl$GION DE PERSONAS NO AUTORIZADAS 

El que autoriawe I) celebram un matrimonio, no siendo 
func iokio  autorizado por k ley, se considerarA culpable de 
delito y castigado s e g h  su participacisn, con una pem de 60 
a dos dot3 de prisih correceional. 

A SOILEMNIZAR MATRIMONIdS. 

4) FALSEDAD 0 ENGARO DE UNO 0 AMBOS DE LOS 
CONTRAYENTE3 Y PENAS APLICBLES. 

El contrayente que sabiendo que en su persona exist% 
una o varias de las causas de i w m e n t o  para la celeitraci6n 
del matrimonio consiguiere e n g a r  al funcionario que deb au- 
torizar el matrimonio, sed caetigado en la Siguiente forma: 

a) si el matrimonio no hubiere Ilegado a efeztuarse, la 
tentativa se castigarii con pena de uno a dos aiios d. 
prisi6n correccional ; 

b) si el matrimonio se hubiere celebrado, con penas d2 
trabajos p~%licos de cinco a diez aiios; 

c) estas penas no se aplicarirn a] c6nyuge que resultare 
inocente en el delito, 



Art. 63.- 
MSPOSIaONES GENERALES. 

1) OBLflGACION DE AROHIVAR EN EL 

Los funcionarios que hayan autorizado un matrimonio, es- 
t&n oivligados a depositar y hawr inscribir en ias oficinas del 
Estadc Civil de su jurisciicci6n todos 10s certifiwdos, sruebaj 
y ma:!ifataciones mcritas que se eKigen en esta ley, dentro 
de log diez &as siguientes a la celebraei6n del matrimonio. 

2) RECIBO DEL OFICIAL DEL E S T D  CTVIL. 
El c);Bcial Estado C i d  estard obligado a enwegar a; * 

ESTADO CIVIL. 

funcionario que b W e  solemnizado el matrimonio, un recibo 
de ems docurnentos, en el cual se exprwarSr la feeha en que se 
haya efectuado !a entrega. 

8i NEGATNA DEL OFTCIAL DEL EST- CIVIL PA- 
RA &CElVAFt E mSCRIBIR uks CERTIFICAIXM. 

El OfiGiaf del E4tado Civil que rehusare recibir, archivar 
o h.ribb los d f i c a d o s  o de& documentos de que tratan 
10s phafos rnteriores est4 obligado a consignar por escrito 
lee rseones QI~R Yaya tenido para su negativa; y, a petid611 del 
iuncionario que haya solemnizado el matrimonio, o de parte 
intemsada, el Juez de F'rimera Instancia conwpondiente or- 
d e n d  si groaede que se haga b inscripcib y se d6 recibo 0, 
si no procede, consignar por escrito las razones en q w  fundi 
la negativa. 

4) ANOTAGIONES AL MARGEN DE LAS ACTAS DE 

A1 margen de las actas de matrimonio se hace anotaCi6n: 
a) de las senbncias y de las medidas indicsdss en el ar- 

tfcUl0 69, Waf0 10, letras (ib), (c), (d) y (e) : 
b) de las aentencias de divorcio que hayan adquirido la 

autoridad de la corn juzgada siempre que haya sido 
pronunuado &&e. 

k€ATIUMONIO. 

TITULO V. 
Del divo&o.- registro y del 

pmunciamiento del divorh. 
.Art. 64.- En la parte del registro de divorcio compuesta 

de foiios con fdrmulas impreaas se inscribird el acta de pro- 
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nunclamiento de divorcio de conformidad con el articulo 17 de 
la Le:r NQ 1306-Bis, del 12 de jun:o de 1937, a cuyos t h n i n x j  
“en v:rtud de to& sentencia de divorcio dada en iiltima ins- 
tancia, o que haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada, 
y salvo que se hubiera interpuesto recursc de casacibn, el cs- 
poso que lo haya abteiiido estara okligado a przsentarse en UC 

Flazo de dos meses por ante e! Oficial del Estado Civil para 
hacer pronunc;ar el divcrcio y transcribir la sentencia .zn 9.1 

registro dei Estado Civil, previa intimaci6n a la otra parte por 
acto de Alguacil, para que ccmparezca ante el OScial del Esta- 
do Civil y oiga pronunciar el divorcio.” 

“Parraf0.- El Oficial del Esta6o Civi: no pronunciara el 
divorcio, sino cuando se hayan cumylido las fxmal’dades de? 
articulo 548 Gel C6digo de Erodimiento  Civil; y cuando se 
demuestre hater sido hecha la intimaci6n a1 otro espcs3 l a m  
asistir a1 pronunciamiento del divorcio, tal como anteriormen- 
te se dispone en a t e  articulo. El Oficiai del Estado Civil que 
pronuncia un divorcio sin que se hayan cumplicio las disposi- 
ciones que anteceden, estarii sujeto a la destitucih sin Ferjui- 
do de las responsabilidades civiles a que pueja hahr lugar”. 

Art. 65.- Para 10s fines del articulo anterior se tendran cn 
cuenta las disposiciones del articulo 18 de la Ley N9 l3M-Bis 
p x i t a d a ,  segun el cual “e; plazo de dos meses miidado en el 
articulo anterior no comenzara a contarse para las sentencias 
dictacias en primera instancia sino despues de expirado el plazo 
de la apelaci6n; y respecto de las sentencias dictadas en def,x- 
to en apelaei6n despu6s de la expiracih del plam de opasiei6n”. 

Art. 86.- En la carte del ragistro compue;ta d2 folk;  
en blanco se inscribiran las actas de pronunciamiento de di- 
vorcio qne por la particularidad del cas0 no se adapten a fas 
f6rmuias impresas; y se transcribiran las sentfncias que pr3- 
nuncian el divorcio yrcvenientes del pais extranj em. 

Art. 67.- El Ofieial del Estado Civil competente par& 
Pronunciar el divorcio, de acuerdo con el Art. 64 de le,, 
es el de la jurisdiccik Gel Tribunal que diet6 la sentencia de 
divorcio. 

(:..land0 resulte que en ios registros del Oficial del &+tad> 
Cldil qJe pronuneie el divorcio no se halie asentada ei act: 
QB matrimonio de 10s esposos divorciados, Q s h  debera inre-  
diatamente avisar a; Oficial del Eetado Civil en que de Q>cu@n. 

a 

4 
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i re  axnt,aga dieha acta ch3 mtSWni0 ,  Pata Que 
anotaci6n correspondiente a1 -Wen. 

TITULO VI. 

la 

10s registroe y de las atetas de defCaacijn. 

Art. 68.- En la parte del registro de defuncih compues- 
ts de folios con f6rmulas impresas, d O f b l  del Eshdo Civil 
i m b i r &  las declaraciones de defuncih h&%des direcbw- 
te  en 10s casos indicados en el Mculo  70. 

Art. 69 .- En la parte del registro de defuncih CO~PWS-  

ta de folios en blanc0 se inscribirh las actas de defuncih que 
por la particularidad del caw no ge adapten a las fijrmulas 
impresas; y se transeribirh: 

~ 

a) las actas de defuncih recibidas del extranjero; 
bi las actas de defunci6n recibidas durante un viaje FOf 

rnar de acuerdo con el artsculo 77 de esta ley; 
c) el acta levantada por el Oficial Piiblico en el cas0 de los 

articulos 115 y 76; 
d) las declaraciones authticas de Ias autoridades marfti- 

mas y de 10s Cornandantes de aeropuertos en 10s casos 
previstos Fespectivammte en 10s articulos 77 y 76; 

e) las sentencias ck rectificaci6n que hayan adquirido la 
autoridad de ia cosa juzgada; 

f) las sentendas de muerte presunta; 
8) las sentencias que dechran la existencia de las perso- 

Art. 70.- La declaracih de defunei6n se harO dentro 
de las veinticuatro horas de ocurrida. par ante el Oficial del 
Estado Civil del lugar del fallecimiento, For declaraci6n de un 
pariente del difunto o de eualquiera otra persona qw porn 
aeerca de su estado civil 10s datos mAs exactos y completos 
que wan posible. 

Pkrafo.- La persona que efecthe la inhumacidn de un 
cadgver sin la previa declaracibn de ia d&meiijn, salvo en 10s 
casos de urgencia ordenados o auturizados por las auhridades 
sanitarias, sera castigada con 1as penas previstas en el ar- 
t€cuIo 44 de esta ley, sin pejuieio de la aplicacibn del articulo 
358 del C6digo Penal, cuando fuere de lugar. 

Cuando ocurra a l d n  fallecimiento ea 10s hoap iw,  c&. 

nas, cuya muerte presunta habia sido declarada. 
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gios, institutes 0 cualquier otro establecimiento, 10s jefes, di- 
rectores, administradores o dueilos de 10s mismos, h d n  la d& 
claraci6n correspondiente ante el Oficial del atado civil Wie3 
la rednctars en la forma prescrita en el adkUl0 71- 

Art. 71.- El acta de defuncidn enunciarii: 
a) el dia, la hora y el lugar de la de~funCi6n; 
b) 10s nombres, apellidos, fecha y War  del nacimiento, 

profesih y domicilio de la persona fallecida; 
c) 10s nombms, apellidos, profesi6n y dodcilio de su pa- 

dre y de su madre; 
d) 10s nombres y apellidos del otro espoao, si la persona 

fallecida era casada o viuda; 
e) 10s nombres y apellidos, edad, profesidn y domicilio del 

declarante y si fuera posibie, su grad0 de parentesco 
con la persona fallecida. 

Art. 72.- No podra darse sepultura a ninghn &veX, 
sin q!!e se haga la declaracih a1 Olicial del Eatado Ch3, el 
cual deberii en los casos en que conciba alguna duda, trampor- 
tarse a la morada del difunto para cerciorarse del hecho. 

Cuando la defuncidn Ocurra fuera de las zonas urbanas p 
el enterramiento del cadiiver vaya a ser efectuado en un ce- 
menterio rural, la declaracih podrs ser heck ante el Alcalde 
PedBneo, el cual deberai, en 10s casos en que conciba alguna 
duda. transportarse a la morada del difunto para cerciorarse 
del hecho. 

Este funcionario d&rP comunicar las declaraciones de 
defunciones que reciba, dentro de 10s diez dias de haberlas re- 
cibido, al Oficial del Estado Civil correspondiente, para que 
6ste las inscriba en sus mgistros. 

El Alcalde Pedirneo que dejare de cumplir con esta obli- 
gacibn, serir castigado con las penas establecidas en el articu- 
lo 44 de esta ley, y en cas0 de reincidencia, con las mismas pe- 
nas Y la sleparacih del cargo. 

Pfrrraf0.- LOS Ayuntamientos de las comunes deb rh  
proveer a 10s Alcaldes Pedheos de fomularios especiales pa- 
ra cum~l i r  con las obiigaciones que les impone este articulo. 

Art. 73.- El Oficial del Estado Civil que a1 cerciorwse de 
la mUe* de una persona, advierta cualquier indicio de muer- 

1) 
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k debida a un crfmen, deb infomarlo inmediatamente a: Pro- 
curadQr Fiscal, clando al mismo tiempo, si es nece-rario, las dis- 
p0sic:ones yxtinentes para que el cadaver no sea removida 
del lugar en que se encuentra. 

Art, 74.- Cuando Eays seiiales o indicios de muerte vio- 
lenta u otra circunstancia que haigan sospechar la perpetra- 
ci6n de un crimen, el Jefe de Destacamento de la Policia Na- 
cional no permitira la inhumaci6n, hasta tanto el Fiscal o el 
Alcalae Fkdaneo de la Seccih, con asistencia de un mhdico, 
Ievante acta del estado del cadher,  asi como de las circuns- 
tancias del caso, y de 10s informes que hayan podido recoger- 
se respecto de 10s nombres, apellidos, edad, profesihn, dcmr- 
cilio y lugar del nacimiento dei niuerto. 

Art. 75.- Los funcionarios de que habla el articulo an- 
terior esthn obligados a remitir inrnediatamente una copia del 
acta que hayan levantado, a1 Ofiicial del Estado Civil del lu- 
gar en que hubiera acaecido la muerte, el cual lo asentara en 
e1 registro correspondiente. 

Art. 76.- En cas0 de muerte sin que Sea posible encon- 
trar o reconocer el cadher,  el Oficiai del Estado Civil, o cual- 
quier otro Oficial PQblico, redactara acta y la trasmitira a1 
Procurador Fiscal, el cual olbtenida la autorizac:6n de; Tribu- 
nal procedera a hacer transcribir dicha acta en el registro 
de def unci6n. 

tiempo y del iugar del acontecimiento acaecido, describir el ca- 
daver, 10s objetos y las demas seeriales halladas sobre 61, y re- 
coger Ias declaraciones c) informaciones que sirvan para ave- 
riguar la identidad del muerto. 

re durante un viaje por 
de conformidad con 31 

I* 

El acta debe indicar exactamente las circunstancias del ' 

dad mariti:m, 
ci6n aut intic.' 
tomarh :#. 

sea ~ m n q ~  

Fr: f '  I 'M "!' ,, l ya  garecido una parte soiamente d? 
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h k.ipulrdbn o de 10s pasajsroa, 3 entre a~raella estin 
prendidos loa OBciales iadicados en el a r t f d o  48, ha acta6 de 
Wu1i56n se harh basadas en la declatacith de loa s u r d -  
vientes, hecb ea el extranjero a la autoridad consular o di- 
p!oditica y en b Rq&tlica a la antofidad marftima. 

Art, 7g.- Ls muerte a&da en viaje por a v b ,  be re- 
g i s trd  en el libro de a Erdo, y el Cornandante del avi6n la 
debe comunicar, para la formauh del acta wrre8PoIl~~tes 
a1 Oficial del Estado Civil, o a la autoridad consular diplom& 
tica del Iugar de akrrizaje o Cte llegads. 

La comdcaci6n debe hawme dentro de las veinthuatro 
bras del a&je o de la kg& con las indiwciones e s W e -  
cidas en el d c u l o  71. 

Cuando a coneecuencia & la p6rdida d'e un avi6n hayan 
mu&a @Ias las &sonas de la tripulaci6n y todos 10s pasa- 
*OS que puedan dar testimonio, el Oficial o Encargad0 del 61- 
t h o  .peropuerto tocad0 por el avih en la sepfrblica, averima- 
do el mforrtunio, enviad una declaraci6n authtica al Prow- 
redor General de L Repfiblica quien boma1-6 laa p~ovidencias 
del cam para que sea transcrib en los registros correspon- 
d i e d .  

Cuando se ha PercbiQo con el Cornandante y otroe &cia- 
lee, una parte solamente de la tripulaci6n y & 10s pasajeros 
del avibn, 18s actas. de defunci6n ste ha& por 10s OBcides del 
Estadcl Civil del hgar del siniestro, de conformidad con la de 
claracih h W e  por 10s supervivientes. 

Cnando el infortunio ha acaecido en el extranjero, las ac- 
tas d+ defunci6n se h a r b  por declaracih de 10s supervivien- 
tes a la autoridad consular o diplomiitica. 

Art. 79.- En cam de muerte de un extranjero en la Re- 
pfiblica, el Uficial d d  Estado Civil enviarii inmediatamente 
mpia autkntica del acta de defuncih a1 Procurador Genera! 
de !a Repablica, a fin de que sea trasmitida, por mediaci6n de 
la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores, al Estado a1 
cual pertenecia el difunto, siempre y cuando en dicho Estado 
est& en vigor disposiciones anirlogas. 

Si el extranjero no vivia con persona de su familia, ma- 
yores de edad, el Oficial del Estado Civii informars ipualmen- 
te a1 Procurador General de la Repfiblica el hwho del fa1:wi- 



Facultad puq tuda perawa de rautorizar a otra paslpr que 
.&ve su apsllido. 
cmwL0 I. 

Cambios y siiadidums de hombres p apellilb. 
Art. 80.- Cualquier persona que quiera cambiar BUS nom- 

bres o sus apellidos o quiera a sus propios nombres y apelli- 
dos aZadir otros, debe dirigirse a1 Poder E:ecutivo pol' media- 
ci6n de la Procuradurfa General de la Repcblfca, exponiende 
las razones de su petici6n y enviando adjunto su acta de naci- 
miento y 10s demiis documentos que jwtifiquen su peticbh. 

Art. 81.- El Poder Ejecutivo, si Cree que la peticih me- 
m e  pcr toma& en consideraci6n, autorizarii al requeriente: 

' 

ai 

b) 

a insertar en resumen su peticibn en la Gaoeta Oficial 
de la Reptiblica con invitaci6n a quien terrga inter& 
8 prb&ntir sus oposiciones en el tBrmino establecido 
en el articulo siguiente; 
a h a m  fijar por un Alguacil en b puerta de la Alcd- 
dfa de la Chn6n del nacimiento y de la Cantin de la 
residencia actual del requeriente un aviso que conten- 
ga el m u m e n  de la petici6n y la invitacibn a hacer 
oposici6n en el tkrmino indicado. L a  fijacibn debe du- 
rar sesenta dias consecutivos y serL comprobada por 
la certificaci6n del Alguacil a1 pi6 de la mi-. 

Art. Cualquier persona que tenga inter& puede ha- 
oer oposici6n a la peticih dentro del t4rmino de sesenta dia; 
a partir de la fecha de la fijaci6n. 

La oposici6n se harir por notificaci6n de Alguacil al Pra- 
curador General de la Repiiblica. 

Art. 83.- Transcurrido el tgrmino de sesenta dias indie%- 
do en el articulo que precede, el requeriente, para que pueda 
ser diztado el decreta de concesih, presentarir a1 ProcuradLr 
General de la Repiibllca: 

a) un ejemplar del aviso con la certificacih del A'guacil 
de que la fijacicin fu6 hecha y au duraci6n; 



h) un ejemplar del n-ro de la Gaceta %cia1 en que se 

Dichos documntos serin remitidos conjuntanente con la 
notificacih de oposici6n por el F'rocurador General de la Re- 
pliblica al Poder Ejecutivo, para 10s fines que estime pertinen- 
tes. 

En a g o  de decisi6n favorable, el cambio de nombre se 
autorizari por medid de un decreta motivado, que debs8 pu- 
'blicarse, ademis de en la Gaceta Oficial, en un diario nacionai 
de circulaci6n reconocida. 

hizo la publicacih. 

Art. 84. - Las relaciones que autorizan .modificaciocm, 
a1 cambio o aiiadidura del nombre o apeliido, deben transcri- 
birse, a solicitud del requeriente, en 10s registros en curso dz 
10s nac.irnientas en Ia Comh donde & encuentre el acta de na- 
cimiento de las personas a qnienes se refieran y debe anotar- 
se al margen de dicha acta de nacimiento. 

CAPITUM) 11. 

Facultad para foda persona de ant&r a btra 
para que lleve su apellido. 

Art. 85.- Toda persona mayor de edad y en plena caw- 
cidad civil, pede autorizar a otra para que lleve su aFe1:ido. 
agreghndclo a1 de la persona autorizada. 

Art. 86.- La autorkaciijn, para que surta e%ctos vhli- 
dos & k i  ser otorgada por ante Notario y mencionarse a1 
margen del acta de nacimiento de la persona autorkada en 10s 
registros del Estado Civil correspondiente. En toda copia que 
se expida del acta de nacimiento se harb constar la menci6n 
de la autorizacih. 

Art. 87.- La autorizaci6n podrb ser rzvocada, For el otor- 
gante o por sus descendientes, por mala conducta notoria de 
la persona autorizada, o por su condenacih a pena crimina; 
o por hechos graves de ingratitud hacia el otorgante, especial- 
mente por 10s previstos en el articulo 955 del C6digo Civil. 

Lrt revocaci6n deke Ser notificada por ministerio de Al- 
guacil ai interesado y a1 Oficial del Estado Civil, y hacerse la 
anotacih correspondiente a1 pi6 de la menci6n de autoriza- 
ci6n hecha a1 margen del acta de nacimiento. 



TITULO VI11 
De las rectificaciones de las actas del 

Estado a v i l  y de las mc~tacioPes. 

Art. 88.- Ei Procurador Fiscal Wdrh promover de oficio 
las rectificaciones de las actas del Estado Civil -2n 10s caws 
que interesen a1 orden Ffiblico y en 10s casos que se rdkran  a 
errGres materiales de escritura, previo avjso a las partes inte- 
resadas y sin perjuicio de ios derechos que a 6stas asistan. 

Art. 89. - La parte interesada que desee promover una 
rectificaci6n debe solicitarla a1 Tribunal Civil de la jurisdic- 
ci6n en que se eneuentre la Oficina del Estado Civil deposita- 
ria del registro contentivo de: acta a rectificar. 

Art. 90 .- El €rocurador Fiscal ademiis de 10s casos pr+ 
vistos en e; articulo 818, promoverii la rectScaci6n de las actas 
del Estado Civil en inter& de las p rmnas  pobres que la pidan 
directamente, siempm que acompafien su petici6n de las cer- 
tificaciones requeridas en el articulo '78 de la Ley de mganiza- 
ci6n Jddicial; para la concesidn de la asistencia judicial de ofi- 
cio en materia civil o comercial. 

Art. 91.- Los Tribunales de la Rep~blica tienen compe- 
tencia para rectificar las actas del ERtado Civil recibdas por 
autoridades extranjeras, cuando Mas han sido transcritas cn 
10s registros del Estado. 

Art. 92.- Cualquier persona que quiera dar ejecuci6n a 
una sentencia ck rectificacidn, d e b  solicitarla a la oficina del 
Estado Civil en cuyo registro est6 inscrita el acta rectificada, 
depositandc en dicha oficina una copia autCntica de ia senten- 
cia de rectificacih. 

Art. 93.- Las anotaciones dispuestas por la ley u orde- 
nadas por la autoridad judicial se hacen sorbre el acta a que SE 
refieren por el Oficial del Estado Civil en 10s regktros .zn cur- 
so o en aquellos depositacios en su archivo y por el Dicq:tor 
de la Oficina Central &el Estado Civil en 10s registros deposita- 
dos en esta oficina. 

Art. 94.- No se puede proceder a rectificar o anotar un 
acta en virtud de una sentencia, si Csta no ha adquirido la au. 
toridad de la cosa juzgada, 

Artg 95.- Si la anotacidn requerida se refiere a 10s re. 

F 
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gistros en cursa, el Oficia'l del Estado Civil, puede, sin ningu- 
na otra formalidad, ejecutarla, cuidando de que la anotacib 
sea perfectamente uniforme cn 10s dos originales. 

Cuando uno de 10s registrcs originales se encuentre depo- 
sitado en la 09cina Central de; Estallo Civil, el Oficial del ES- 
tado f3vil &%e proponer nl Director de dicha Oficina el texto 
de la anotaeibn. 

TITULO IX. 
De la verificacih de 10s registros del Estah Civil. 

Art. 96.- Ei Prccurador Fiscal deke visitar en 10s mese? 
de enero y de julip de cada aiio 'las Oficinaq del Estado Civil 
comprendidas en su jurisaiccih, para verificar especialmente 
10s siguientes actos : 

at si 10s registros son llevados con regularidad; 
h) si se han requerido 10s documentos exigidos por la leg; 
c) si loa actos han sido insertados en ambos registrcls 

originales ; 
d) si se han enviado 8 la Oficina Central del Estado Civil 

10s registros y documentos previstos por ley pa- 
ra tal envio. 

Art. 97.- Terminada :a verificacibn, e€ Pmcimador Fh- 
cal drub; constancia de 6sta en cads registro verificado. 

Art, 93.- El Procurador Fiscal levantars un acta de la 
verifiaci6n hecha, en la cual se indicarh el dia en que ha teni- 
do lugar la verificacih, ei niimero de las actas verificadas en 
cads registro y las observaciones hechas. 

El aota eent'firmada por el Procurador Fiscal y e1 Oficial 
del Estado Civil y se trasmitirh a1 Procurador kneral de la 
Repmica. 

TITULO x. 
IAe .loa ex!t$%act,os de las actas del Estado Civil. 

Art. 99.- Los extractos de las actas del Estado CivJ s(3 

ertpedirfm de modo que se consigne en ellos ]as indicaci3n:s 
contenidas en el original y las anotaciones que en la misma 86 
bayan k h o ,  observando cuando el acta se r&ma a hijos na- 
turaIea,.laa normas establecidas en el atticculo 101, Per0 si 
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en el original han sido hechas anotaciones o rectificaciones que 
moditicaa el texto del acta, el extracto se harh teniendo pre- 
Mnte Iss anotaciones y las rectificaciones. 

Art. 100.- Las copias de las actas del Estado Civil de- 
beriin contener : 

a) la transcripcih exacta del acta como se encuentra a 
el registro, comprendiendo el n-ro Y las firmas que 
lleva ; 

,+I) todas las anotacionas que se encuentren en el original; 
c) ia certificacidn p r  quien la expida de que la copia es 

conforme a1 original. 
Art, 191.- En 10s extractos y en las copias de las actas 

de nacimientos y de matrimonios concernientw a 10s hijos na- 
turales, el oficial del Estado Civil d e b  omitir Ooda indicaci6n 
de la uue resulte que la paternidad o la maternidad ea desc.3- 
nocida, 

Si ce trata de un hijo natural reconocido se indicarg sola- 
mente el de aquel de 10s padres que lo haya reconocido. 

Art. 102.- Cada extrado de las actas del Estado Civil 
debe conbner: 

a) el titulo de extracto o por copia integral, con la infli- 
d 6 n  del mgistro del cual el extract0 proviene, como 
tambSn Is indicacibn del aiio y la Com6n a que el m- 
gistro pertem; 

b) la firma del Oficial del Estado Civil o del fuucionario 
que lo suple de acwrdo con el articulo 4; 

e) el sell0 de la Oficina. 
Art. 103.- Fbr las actas del Estado Civil y par h expc- 

dicibn de copias o extractos, el Oficial del Estado Civil cobra- 
rh 10s siguientes derechos: 

* 

Por declaracibn de nacimiento y expedicidn 
del certificado correspondiente. . . . . . . . . .  $ 0.25 
Por declaraci6n de defunci6n y expedicibn del 
certificado en que conste que ha sido hecha la 
declaracih de defuncih. . . . . . . . . . . .  GRATIS. 
Por extract0 o copia del acta de inscripci6n 
de nacimiento.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2.00 
Por acto de reoonocimiento.. b . , , , , , . . $ 2.00 
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Por extract0 Q coph del acta de recons. 
cimiento.. ...................... $ 2.00 
Por reconocimiento hecho en el acta de ma- 
trimonio.. .................... $ 1.00 
Por celebraeidn de matrimonio en la ofidna 
del Oficial del Estado Civil en las horas la- 
borabk.. .................... $ 6.00 
Por celebracih de matrimonio en la Oficina 
dd Uficial del Estado Civil fuera $e las horas 
laborabk.. .................... S 6.00 
Por celebracidn de m&-imonio a domicilio.. $ 10.00 

4 

9 Por d p c i h  del acta de matrimonio ce- 
lebrado en pais extranjero.. . . . . . . . .  $ 6.00 
For transcFipci6n de una sentencia de recti 
ficaci6n del Estado Civil.. ............ $ 5.00 
Por tnrasCripci611 de sentencia de rrdopcibn.. $ 6.00 
Por inacripcih de sentencia de divoreio y 
pronunciadento del mismo, induyendo el 
certificado de haberae llenado est. formali- 
dad, o inscripcibn al margen &l acta de ma- 
trimonio.. ...................... $ a.00 
For eudquier otra inaeripCien o tronscrlpc6n $ 5.00 
Pot &a znformatioo testimonial autorim- 
do por la ley.. .................. $ 1.00 
Por cu&uier otro extracto o copia de acta 
de1 Estado civil.. ................. $ 2-00 
Por bfisqueda en’los archivos cuando no ~e 

indique el aiio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.00 

Art. la.- Las mpias, extractos y certificados de las ac- 
tas del Estado Civil podrain ser expedidas a las peraonas pa- 
bres con exencidn de derechos, siempre que demuestren su 
mal estado econdmico en la forma indicada For el articulo 78 
de la Ley de Organizacih Judicial para la asistencia judicial 
de oficio. 

Art. 106.- Las copias y extractos arriba mencionados 
se expediriin tambiiin Wres de derechos al Frocurador Gene- 
ral de la Repfiblica, a loa Procuradores Generales de las Cor- 
tes de Apelacih, a 10s Procuradores Fiscales y a 10s Jueces 
de Instruccibn, cuando &.os 10s soliciten. 
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Art. 106 .- En 10s cams en que, de acuerdo con esta ley, 

wtae el Director de la Oficina Central del Estado Civil, 10s 
derechos que recaude de conformidad con la tarifa del artfcu- 
lo 10s lo Serb por medio de apXcaci6n de sellos de Rentas In- 
ternas, inchyendo ingresos fiscales. 

Artt. lQ7.- Todas las infracciones a las disposiciones de 
la presenk ley no previstas expresamente serhn castigadas con 
el pago de una multa de cincuenta ($50.00) a mii ($1,000.00) 
pesos. 

La compktencia para la aplicacih de la sancibn a que se 
refiere el psrrafo precedente corresponde a1 Tribunal de F'ri- 
mera Instancia de acuerdo con el procedimiento que para la 
materia cqrreccional establece el Gdigo de Procedimiento Cri- 
minal. 

PBrra,fo 1.- La cornpetencia para la aplicseih de las san- 
ciones establecidas en 10s articulos 44, 70 y 72 de esta ley, co- 
rreqxhderti a las Alcaldks Comunales. 

Pbrafo 11.- A mSS de las autoridades de la Policla Ju- 
dicial, 10s Oficialea del Estado Civil y 10s OEciales del Servi- 
cio de Estadfstica Nacional, serh competentes para hacer per- 
segyir las infracciones a' 10s articulos 39, 74l y 72 de esta leg 

PSrrafo III:'; A requerimiento de 10s Ofiadea del Ser- 
ViCio de la EsWWka Nacional, 10s Ofkiales del Estado Civil 
deberh inscribir en 10s registros, de su jurisdiccibn, las defun- 
ciones no declaradas hash  la feoha, asf como lag.;no dedara- 
daa m u 6 8  de esta ley que dieren lugar a pmecuciones en 
la forma por ella preyista. 

TITULO XII. 
DisposieioRler, finales. 

'ib 
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por 'ante' las Alcsldfas Comunales. L "  

Art. la.- En las Comunes de Dajarbbn, Lorna de Cabre- 
ra, Zk&uraci6n, W i c a ,  Eiias Piia, Las Matas, El Cercado, 
Nmba. Duver&, Enriquillo, La Descu'bierta, Pedernales, y Ta- 
mayo, y en 10s Distritos Municipales de Pedro Santana, Hon- 
do Valle, Vicente Noble, JosC Trujillo Vaidiiz, Jimani y Para'- 
80, loa a d s  del Estado Civil, asi coma ios extractos y copias 
que en relaci6n con 10s mismos E. expidan, quedan liberados 
del pago de 10s derechos estabiecidos por el articulo 103 de 
esta ley. 

Art, 109.- Cuando el Poder Ekcutivo lo crea convenien- 

* 



te y se disponga la fijact6n de sueldos del Estado a la$ 0flc.h- 
Ies del Estado Civil, 10s derechos que st? percibsx por aplica- 
ci6n de la tarifa eetablecida en el articulo 103 de esta ley Se 
recaudarb por medio de la aplicacibn de s@Iae de Rentas In- 
hmas y ConstituirSn ingreeos fisca’ks. Esta disposicibn del 
Poder Ejecutivo, cuando inkrvenga, sera ubjeto de un decre- 
to de CaraCter ’general. 

Art. 110.- Mientras no sea nombrado el Director de 
la Oficina Central del Estado Civil previsto por la presate 
ley, lad funcionea que esta ley atribuye estarh a amo del 
Secretario de la Procuraduria General de la Repiiblica. 

Art. 111.- Mientrae el Pod= Ejecutivo no haga us0 de 
la atribucih que le eonfierce el articulo 109 de eata ley, el %’% 
de 10s derechos que perciban los Oficiales del Estado Civil por 
aplicacih del articulo 103, pertenece J Fiscg, y 10s oficiales 
del Estado Civil lo invertidin en sell- de Bentas Interns, 
que c o l d n  y cancelarh al pie de cada aCtar o&haI. 

Art. 1B.- Es obligabrio para cada uno de 10s Ofidales 
del Estado Civil llevar un libm legalizado por el Juez de hi- 
mer8 Instancia del Distrito Judicial wrrespondiente, en don- 
de se anotadn diariamente 10s demhos correspmdientes a 
10s astos que realice, explicando en cada partida el concept0 
que motiv6 dichos derechos. 

Art. 113.- La preeente ley leroga toda otra ley o parte 
de ley que le sea contraria. * 

DLSPOSICION TRANSITORIA. 
El Poder Ejecutivo har i  coyiar todos 10s registros del E* 

tad0 Civil que existan actualmente en laa Oficinas del Estado 
Civil de la ReplibIica, para dewsitar dichas copias en la Mci- 
na Central del Estado Civil creada por esta ley. 

DADA en la Sala de Se:iones de la Gmara  de Diputados, 
en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la 
Repliblica Dominiczma, a 10s tre2e dias del mes de junio del 
aiio mil novecientos cuarenta y cuatro, aiios 1019 de la Inde- 
pendencia, 810 de la Ratauraciiin y 159 de ;a Era Ce Trujillo. 

‘ 

El Presidentc, 
Porfirio Herrera, 

Los Secretarios : 
Milady FBlix de L’Official. 
G, Despradel Batista, 
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DADA en €a &la de Sesiones del Palacio del Senado, en 
Ciudad TruJilio, J&strito de Santo Domingo, Capital de la Re- 
ptibvca hminieana, a 10s cinco ditrs del ms  de julio del aiio 
mil novecientos cuarenta y cuatro, a5os l O l Q  de la Indew- 
den&, 819 de la Restauraci6n y 159 de la Era de Tndillo. 

N, de J. "ronmso de la Concha, 
Prtsidentc 

Moisb Gar& Mella, 

Rafael F. BumUy, 
S e C r e t a r i O .  

%ClV3t&O* 

RAFAEL L E O h A S *  TRUJILLO WLINA 
Presitlente de la Republica D o m i n k  

En ejerdcio de la atribucidn que me confiere el inciso 3Q 
de1 artlculo Q9 de la Constituci6n de la ReHblica, 

PBO- la pmsente Ley, y mando que sea publicada 
en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca- 
pital de h R e p W c a  Dominieana, a lm diecisiete dias del Ilces 
de jutio del~ai i~  mil novecientms cuarenta y cuatro, aiios l O l Q  
de la Independencia, 813 de la Restauraci6n y 159 de la Era de 
Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJUILO. 
*- 

Lerg NO Sea, gne dedara el 14 de abril IDh Pan%%m&can@, con 
&edo.- G. (x NO 6116, del 24 de JuEo de 1944. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

--- 
NUMERO 660. 

12 cie abril de 1880 fuC la fe- 
cha en que la Primera Conferencia Internacional Amer'cans, 
reunida en Washington, aprob6, de modo solemne, la Resdu- 
ci6n que di6 nacimientv a la Uni6n 1nternador.al de las Repu- 
Micas, Americanas. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 
Art. 1 .- El 14 de Abril de cada aiio se declara Dia Pan- 

americanc, y sera celebrado como dia de festa naciona; en to- 
do el territorio de la Republica. 

CONSIDERANDO: Que 

c 


