-681Ley No. 128-97 dispone que la Corte de Apelacih del Departamento Judicial de
Barahona, tendri dos dmaras: una para conocer de 10s Asuntos Civiles, Comerciales,
de Trabajo y de Caliicacih de las Huelgas Laborales, y la otra para conocer de 10s
Asuntos Penales.
(G. 0.No. 9956, del 15 de junio de 1997).

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repiiblica
Ley No. 128-97
CONSIDERANDO: Que las cuatro (4) provincias que comprenden la subregidn Enriquillo, integrada por 10s Distritos Judiciales de Barahona, Bahoruco,
Independencia y Pedemales y que constituyen el Departamento Judicial de Barahona.
CONSIDERANDO: Que uno de 10s principios bhicos en que esti
sustentada una buena y adecuada administracidn de justicia es la celeridad.
CONSIDERANDO: Que en 10s cltimos veinte (20) aiios se ha
experimentado un crecimiento demogr6fko considerable en estas cuatro (4) provincias, lo
que a su vez origina un mayor n6mero de casos judiciales que ya resultan excesivos, y que
no permiten la agilizacidn de 10s mismos, debido a la existencia de una sola ctimara para
conocer de todos 10s casos.
VISTA la ConstitucMn de la Repcblica y la Ley No. 821 del 21 de
noviembre de 1927 de Organizacidn Judicial y sus modificaciones y legislacidn
complementaria y el Decreto No. 3347 del 29 de septiembre de 1985.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY
Articulo .l-La Corte de Apelacidn del Departamento Judicial de Barahona
tendri dos (2) Cfimaras, una para 10s asuntos civiles, comerciales, de trabajo y de
calificacidn de las huelgas laborales y otra parte asuntos penales.
Articulo .2- La Suprema Corte de Justicia se encargarti de nombrar 10s cinco
( 5 ) jueces faltantes y ubicarti 10s diez (10)jueces en las dos chmaras, tomando en cuenta las

tireas de sus especialidades.
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Articulo .3- La Suprema Corte de Justicia reubicari 10s empleados
subalternos y de apoyo, a la mejor conveniencia del trabajo de cada una de las c h a r a s y
nombrari 10s empleados que Sean necesariospara la confonnacibn de 10s secretarios.
Articulo .4- (Transitorio). La c h a r a civil y comercial, de trabajo y la de
calificaciones de las huelgas laborales, de este departamentojudicial, quedan apoderadas,
en virtud de esta ley, para conocer y fallar todos 10s asuntos civiles, comerciales, laborales y
penales, de todos 10s asuntos pendientes al momento en entrar en vigencia la presente ley.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en
Santo Domingo de Guzmb, Distrito Nacional, Capital de la Repliblica Dominicana, a 10s
veintid6s (22) dias del mes de abril del aiio mil novecientos noventisiete.(1997),aiio 154 de
la Independenciay 134 de la Restauraci6n.
Amable Aristy Castro
Presidente
Rafael Octavio Silverio
Secretario

Enrique Pujals
Secretario

DADA en la Sala de Sesiones de la C h a r a de Diputados, Palacio del
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmh, Distrito Nacional, Capital de la
Rep6blica Dominicana, a 10s veinte (20) dias del mes de mayo del aiio mil novecientos

noventa y siete, aiio 154 de la Independenciay 134 de la Restauracibn.
Hector Rafael Peguero Mkndez
Presidente
Lorenzo Valdez Carrasco
Secretario

Julio Ant. Altagracia Guzmb
Secretario

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repiiblica Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucibn de la Repliblica

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta
Oficial, para su conocimientoy cumplimiento.
DADA en Santo Doming0 de Guzmh, Distrito Nacional, Capital de la
Repliblica Dominicana, a 10s once (1 1) d i u del mes de junio del aiio mil novecientos
noventa y siete, aiio 154 de la Independencia y 134 de la Restauraci6n.

Leone1 FernPndez
Res. No. 129-97 que aprueba el contrato suscrito entre el Estado Dominicano y el seiior
Saturnino Ramirez Beltrsm, sobre la venta de una porciijn de terreno en el Distnto
Nacional.

(G. 0.No. 9956, del 15 de junio de 1997).

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Rep~blica
Res. No. 129-97
VISTO el Inciso 19 del Art. 37 de la Constituci6nde la Repliblica.
VETO el contrato de venta suscrito en fecha 11 de abril de 1990, entre el
Estado Dominicano y el seiior Satumino W r e z Beltrh.

R E S U E L VE:
UNICO APROBAR el contrato de venta suscrito en fecha 11 de abril de
1990. entre el Estado Dominicano, debidamente representado en este acto por el

Administrador General de Bienes Nacionales, Capit6n de Navio, M. de G., CAMILO
ANTONIO NAZIR TEJADA, de una parte; y de la otra parte, el sefior SATURNIN0
RAMIREZ BELTRAN, mediate el cual el primer0 traspasa al segundo a titulo de venta
una porci6n de terreno con &ea de 598.00 metros cuadrados, dentro de la Parcela No. 56-B1-A-Re., del Distrito Catastral No. 3, del Distrito Nacional, ubicada en la Avenida Las
Palmas del sector Las Caobas, de esta ciudad, valorada en la suma total de RD$53,820.00,
que copiado a la l e m dice ask

