
EL CONGRESO NACIONAL 
·En Nomhre de la Hepublica: 

HA DAHO LA SIGUlENTE LI<.:Y: 

NUi\tEHO 186 

Art. 1.-Se e&tablece <:Dmo nui.1· territorial de lH Rupt'.tLl:c,t 
Oominicana, la r.ona de nwr adyacente a sus costaS, y a !,is 
costas de lns is!as sabre Lis cuales la RepitbUca, Dcn1inicana 
ejerce s.u soberania, que medida desdc la Hnc;l de bajamar o 
desde l'as J:noas de base re,:;tas seg(m Ios easos, se exticnde flll 

direcci6n u la alta mar seis millas, 

Art. 2.~Las bahias de i\fanzanillo, espaC'io de la costa cOHI· 
prendido eutre el cje de la desem bocadura del rio :\Iasael'e o 
D::i.jahiin y Ptinta '.\Ianzanil1o; Hil!c{m, entre Cabo Calm5n y 
Caho Sama.nit, Sama1111, entre Cabo Sam'ana y Caho SRn lb· 
fael; Yuma, enhe Punta E;:,11a~\a y hn1.ta 1\.\)1,.\)e~ Snthfr:;, m~,y~ 
Punta 1\fagcialena y Punta Cauce<lo; Ocoa, entre Punta Saliwt~ 
y Punta lWartin Garcia; Neyba, entre Pllnta :.'lfortin Garciri 1• 

Punta A varena r Aguifas, i:>ntre CalJo Falso y Cl1 ho Rojo, co· 
rresponden a la chisica definicii>n geo.!!l'afica de bah'a, pm• con· 
siguiente las agm1s que se oncuentran denti·o de fas rectas ([11'' 
une-n 1os puntos que \as de1i"mH.a.n son aguas interiores y por 
tanto sometidas a la plena t-obe1·ani'a eatatn.l. 

Pnrrafo T.-Se declaran bahias hi~t6rlcns, las bahi'as il• 



ep.. cµale~q~iera de l~~ t0nas de la ·:i1ta; mar. aunque SU!! : 

Ct~Jn~les._ llO_ ~e. haya11 dedicado o se··\iedlqiien ·a la exvlota_. 
d~ ellos. · 

P{li'rafo.-En-- consecueocia,. Se- dedai·a de uael'e:s uuc:1(;J 
la conservacion y-el man1.cnnmcnto ue J(t proctucuvuiau tll . 

1ecursos del mat en tos llaucos o.e. la. l.11.\\.ta \~i.\v~r tl\\\\\~>. , 

vo centro se encueotra en la LAT. 20,., 3.:i!.5' N, LON. ti99 ·I!:!'\ 
y el .. llani::o.de la Naviclad (N~vidad Ba11k). cuyo·centro Se;. 
cuentra en la· LAT. 20'-' 01" N., LON, (i89 M' W. · 
. . ·.,·. ·'· . 

Art. 7.-El Estado Doinin_icano_,eJercel't\ los dereeholi 
.soberania sobre la plataforma co11tir1eotal a los efecto.:; de 
explo1·aci6n y de su explOtaC'i6n de sus recursos nattu•aJcs. 1-, 

~tan.to. 'nadie podhi e111prender las citadas actividades Slil ' . 

. pres-Q consentifuiento del ·Estado· ·oominicano. 

Pa1;rafo.-.--Para los efectos de este articu:o, Ia expre. .. '. 
.. plataforma continental'' design•a: a) el lccho del mar y . 
'S.Ubsuelo de las zonas subnrn.rinas adyacentes a la CCt!i-tU }'I·: 

situadas ·rue1;a de ra· zoo.a ·ael mar territorial, ha.Sta Unti l'l 
fulididad de 200 metros o mas alla · de este l.Inite, hasta don 

_Ja· p_rofo11didad de ias ·aguai. :~vpradyacentcs permita 1:l CXJ,; 

t'api6n de ·10s recursos riatur~1es·de c1ichas zonas; b) a.I lecho <l 
mar·y s11bsuelo de las i-egiones sulm1arinas anitlogas adyar(•' 
tes a. las costas de. las islas bajo la sobei~anfa dominicana. 

· Art. '"8.-La pre:Sente ley demga cualquier otra ley o pnr: 
de ley" que le sea contraria . 

. DADA en ta Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Cu: 
greso Nacional, en Santo Dom_ingo de GuzmAn, Distrito Nari· 
nal, Capital de la Hepublicu Domi-nicana, a los seis dias del l!I'.. 

·de septie1ubre del auo · mil tiovGC-i.c.ntos sesenb). ";! l:!>iete, ~)ii•--. 

1249 de la Independencia y 105Q de la Hcstaul'aci611.-

Yol~nda. Pimentel de Pcre_z, 
Secretaria, 

Julio Sergio -Zor,:ma Palm'asi, 
Secretaiio. 

l\-~iguel Angel I..unl!, l\lor~l• . 
Prnside.n te. 
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UAUA en la :.:;ala d.e :::te,iooes de la. Camara de Uiputado,1 

palacw del Corigresu ~acior.al, en Santo Domingo de Guzuutn, 
!JISU'ito Naciona!J Capital. l,e la Hepliblica ·uomillicana. a los 
sicte dias del mes de septif.:mhl'e del 'aiiO mil uovec:ientos IW

~enta y siete. anos· 124'J de :a Independen:cia y 105v de la Res
wuracion. 

·oomingo· Porfil'io Rojas Nina, 
Secretario. 

Cat•idad R.. de Sobrino, 
Secretaria. 

· Patricio G. Badia Lar~. 
P1·esideute.-

JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de _Ia Repnblica Dominic'ana 

En ejercicio de las utdLuciones que me con:fie1·e el a1'tfou-,, 
lo 55 de Ia Consiitucion de la Republica; · 

PROMULGO la preseute Ley, y mando que aea pubU.c.ad-a 
en la Gaeeta <)ficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capit'al de la Repiiblica Dominicana, a Ios trece d!as del mes 
de ~ptiembre del aiio mil novecientO$ sesenta y siete, aiioa 1240' 
de la lb.dependencia y 1059 de la Re~tauraci6n. 

JQAQ.UIN BALAGUER 


