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Presentación

El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Diez” 
(INSUDE), siguiendo los lineamientos de las políticas educativas del           
Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República Lic. Danilo 
Medina Sánchez, a través del Ministerio de Defensa y en cumplimiento del 
“Plan Estratégico Institucional “PEI”, 2017-2020 específicamente su Sexto 
Eje Estratégico: “Unas Fuerzas Armadas que promuevan el bienestar de 
sus miembros a través del mejoramiento de la educación, capacitación, 
entrenamiento, el desarrollo integral, profesional, deporte y cultura”,  del 
cual se deriva  la  estrategia: “Incrementar la participación de los miembros 
de las Fuerzas Armadas en actividades culturales en coordinación con en-
tidades gubernamentales y privadas.”

Por lo anteriormente expuesto, el INSUDE pública con motivo del Mes de 
la Patria y la celebración de la Feria Internacional del Libro Santo Domin-
go 2019, una Colección de seis Fascículos Históricos que ponen en relieve 
las hazañas de los padres fundadores de la República, Juan Pablo Duarte y 
Díez, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, destacándose 
relevantes aspectos de su vida militar. 

Se incluye el Proceso de la Independencia Nacional, para que la heroica 
hazaña de los trinitarios sirva de ejemplo a las nuevas generaciones.

Forma parte de este material educativo una Semblanza del General de Di-
visión Gregorio Luperón, uno de los más auténticos próceres nacionales. 
 
Otro de los fascículos es “Apuntes para la Historia de las Fuerzas Armadas 
Dominicanas”, que trata diferentes aspectos desde el nacimiento del Ejército 
dominicano (Decreto No. 23 del 1844) hasta el actual Ministerio de Defensa.

Con estas publicaciones el INSUDE rinde tributo a los Prohombres de la 
Historia.

¡Sin Patria no hay historia!
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Apuntes para la Historia de las Fuerzas 
Armadas Dominicanas

“Las Cincuentenas” que apa-
recieron y operaron durante la Pri-
mera Colonia, son históricamente el 
remoto esbozo de lo que devendría 
en ser nuestro Ejército Nacional.

“Las Milicias” contribuyeron 
a posibilitar que en nuestro suelo 
surgiera la Segunda Colonia.

Andando el tiempo, Juan 
Pablo Duarte, el más grande de los 
dominicanos, da estructura militar 
a la Sociedad “La Trinitaria” que 
fundara en 1838. Él deja constancia 
documental de que fue “Fundador y 
General en Jefe de los Ejércitos de la República Dominicana, y que fue De-
cano en esta virtud, de los fundadores de la República y 1er. General en Jefe 
de sus Ejércitos en graduación”.

Reputados historiógrafos sostienen que Duarte es el fundador del 
Ejército Dominicano.

 El nacimiento del 
Ejército esta cónsono con el 
nacimiento de la República.

Los patriotas, en la 
Puerta de la Misericordia, 
cuando el célebre trabucazo 
de Mella, ya hacían ejército.

General Juan Pablo Duarte. (Wyrbel Familia).

Trabucazo de  Mella. Fuente: www.google.com
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El 2 de marzo de 1844, la Junta Gubernativa emite el siguiente do- 
cumento: “La Junta Gubernativa, a nuestros compatriotas Juan Pablo Duarte, 
Pedro Alejandro Pina y Juan Isidro Pérez. Compañeros: El día 27 de Febrero 
último llevamos a cabo nuestros proyectos. Triunfó la causa de la Separación 
con la capitulación de Desgrotte con todo su Distrito. Azua y Santiago a esta 
hora deben haberse pronunciado. El amigo Ravelo, portador de la presente, 
les dará amplios detalles de lo sucedido, y les informará de lo necesario que es 
el armamento y los pertrechos, embarcándolos y que sea tan pronto como sea 
posible, para tener el honor y el imponderable gusto de abrazarnos. No dejen 
de traer los pertrechos y el armamento, pues lo necesitamos por temor de una 
invasión.

 Deseamos vengan con felicidad.”

 Duarte, en el Art.23 de su proyecto de Constitución, respecto al te- 
rritorio dominicano, señala que se 
dividirá: “En cuanto a lo militar; en 
distritos o comandancias generales y 
estos en comandancias de plazas, y 
estas en secciones”.

 “En cuanto a la marina se di-
vidirá en: departamentos o coman-
dancias generales de marina, estas 
en comandancias particulares y es-
tas en capitanías de puertos”.

 Aquí se va esbozando ya y 
definiendo la estructura y el perfil 
de las instituciones que en el deve-
nir de la vida republicana confor-
marían las Fuerzas Armadas do-
minicanas.

 En el Manifiesto del 16 de ene-
ro de 1844, se indica que (la Junta 
Central Gubernativa) llamará por Primera y última página del Manifiesto del 16 de enero. 

Fuente: Coleccion de Leyes, Decretos y Resoluciones.

- 12 -

Apuntes para la Historia de las Fuerzas Armadas Dominicanas

último a uno de los más distinguidos patrio- 
tas al mando en jefe del ejército, que deba 
proteger nuestros límites (de las funciones 
para salvaguardar territorio) agregándole los 
subalternos que se necesiten, etc.

 El 10 de marzo de 1844, la Junta Cen-
tral Gubernativa emite una exhortación en 
favor de una resistencia vigorosa a las anun-
ciadas invasiones haitianas que ya venían ha-
cia acá en ese día. Al día siguiente, el 11, se 
efectúa la confrontación de la Fuente del Ro-
deo, nuestro primer combate y primera vic-
toria de nuestro Ejército en pro de la firmeza 
de la Independencia Nacional.

 El 12 de marzo de 1844, la Junta Central Gubernativa aprueba nom-
bramientos militares ya que Santana había conferido algunos grados, in-
formándole el Gobierno de los mismos al propio General de Brigada Pedro 
Santana, Jefe de la Armada expedicionaria de la Frontera del Sud…

Tomás Bobadilla.

La Fuente del Rodeo y el 11 de marzo al alba, una columna de alrededor de doscientos hombres, caballería e infan-
tería, armados con fusiles, lanzas y espadas , tomó posición y atacó nuesta avanzada al grito de ¡Viva la República 
Dominicana, Dios, Patria y Libertad!. Fuente: Las campañas militares de la Independencia.
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 El 17 de marzo de 1844, la Junta Cen-
tral Gubernativa hace reiteración al gobierno 
haitiano de nuestra lucha en favor de la In-
dependencia (ya el 9 de marzo de 1844 había 
comunicado a ese Gobierno lo de la Sepa-
ración).

 Para el mes de abril de 1844, la Flo-
tilla Naval Dominicana contaba con los 
siguientes buques: las goletas “La Separación 
Dominicana”, comandada por el Coronel de 
Marina Juan Bautista Cambiaso; la “General 

Santana”, a cargo del Comandante Juan Alejandro Acosta; la “María Chica”, 
capitaneada por Juan Bautista Maggiolo; y la “María Luisa”, comandada por 
Simón Corso, cuya misión era la vigilancia de las aguas de la Bahía de Ocoa 
y la protección del flanco izquierdo de nuestro frente Sur.

 El 15 de abril de 1844, nuestras naves de guerra triunfan en Tortu-
guero, primera victoria de la Marina de Guerra. Otros historiadores dicen 
que esta batalla naval se libró los días 14  y 15 del mes y año citados, en la que 
participaron triunfalmente la goleta Separación Dominicana, que la nación 
acababa de comprar, al mando del Coronel Juan Bautista Cambiaso, fun-
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General de Brigada Pedro Santana.

Flotilla Naval Domicana

dador y organizador de la Marina 
Nacional; y la goleta María Chica, 
mandada por el comandante Juan 
Bautista Maggiolo.

 El Almirante (General de Ma-
rina) Juan Bautista Cambiaso, fue 
el primer Comandante en Jefe de 
nuestra Armada Nacional (Flota 
Naval Dominicana), actual Arma-
da de República Dominicana (ofi-
cialmente, se tiene el 15 de abril 
de 1844 como la fecha de su fun-
dación).

 El 19 de abril de 1844 la Junta Central Gubernativa, conservadora y 
representante de los derechos de los pueblos, hace Declaración de Guerra a 
Muerte a la República de Haití.

 El 13 de julio de 1844 el General de División Pedro Santana es pro- 
clamado por el pueblo y el ejército como Jefe Supremo.

 El 16 de julio de 1844 la Junta Central Gubernativa emite el Acta de 
reorganización del Gobierno.

 El 24 de julio de 1844 la Junta Central Gubernativa expide el Decreto 
de Convocatoria para la elección de diputados al Congreso Constituyente de 
San Cristóbal. Entre los requisitos para ser elegido diputado estaba el ser ofi-
cial del ejército de tierra o de marina (vamos hacia unas Fuerzas Armadas).

 La Constitución del 6 de Noviembre de 1844, en su Título VIII alude 
a la Fuerza Armada y dedica a ella 11 artículos, es decir, desde el 183 al 193, 
inclusive. E indica dicha Constitución en su Art. 185 que: “La Fuerza Arma-
da se divide en Ejército de Tierra, Armada Naval y Guardia Cívica”.

Almirante Juan Bautista Cambiaso.
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Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones, 1844. Pág: 53.

Apuntes para la Historia de las Fuerzas Armadas Dominicanas
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Primera Constitución de la República Dominicana, 6 de 
noviembre, 1844

Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones, 1844. Pág: 78.

Rafael Leonidas Pérez y Pérez
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Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones, 1844. Pág: 83.

Apuntes para la Historia de las Fuerzas Armadas Dominicanas

- 18 -

 El famoso Art. 210 de la referida Constitución dice, entre otras líneas: 
“Durante la guerra actual y mientras no está firmada la paz, el Presidente de 
la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar las 
guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas, para la 
defensa y seguridad de la Nación”. Aquí se están describiendo funciones de 
las Fuerzas Armadas.

 El Decreto del Poder Ejecutivo (San-
tana) No.22 del 18 de noviembre de 1844, 
que ordena la solemne publicación de la 
Constitución del 6 de noviembre de 1844, en 
su Art. 2do. Expresa: “En el ejército y armada 
ó en las divisiones que se encuentren separa-
das fuera de esta Capital, los Jefes después de 
recibida la Constitución señalaran el día más 
oportuno para que formadas las tropas, el jefe 
y oficiales la juren al frente de sus banderas”. 
El 18 de noviembre de 1844 Santana nombra 
su Consejo de Ministros, siendo el Ministe-
rio de Guerra y Marina ocupado por el Ge- 
neral Manuel Jiménes, luego Presidente de la 
República Dominicana.

 El 29 de noviembre de 1844, Santana (Poder Ejecutivo) emite el De-
creto No. 23 sobre organización de la Fuerza Armada, el cual se refiere entre 
otros aspectos a la formación del Ejército Permanente. (Hay historiógrafos 
que tienen al General Santana como el creador del Primer Ejército Nacional 
Regular y Permanente, por emitir este Decreto y de acuerdo con el Art. 185 
de nuestra primera Constitución). Por orden del Presidente de la República 
en este Decreto figura la firma del Secretario de Estado del Despacho de 
Guerra y Marina, Manuel José Jiménes González (primer Secretario de Es-
tado de las Fuerzas Armadas de la Nación dominicana).

 Mediante el Decreto No. 61 de fecha 15 de julio de 1845, se estableció 
la primera Ley Orgánica que rigió al Ejército Permanente y a la Guardia 
Cívica Nacional, en cuanto a la composición de sus fuerzas, uso de uni-
formes, banderas y estandartes; asimismo contenía disposiciones acerca del 
empleo y manejo de los armamentos.

General Manuel Jiménes.

Rafael Leonidas Pérez y Pérez
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Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones, 1844. Pág: 303.

Apuntes para la Historia de las Fuerzas Armadas Dominicanas
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Decreto No. 61 Organización del Ejército 
Primera Ley Orgánica Ejército Permanente y Guardia 

Cívica Nacional 

Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones, 1844. Pág: 304.

Rafael Leonidas Pérez y Pérez
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Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones, 1844. Pág: 305.

Apuntes para la Historia de las Fuerzas Armadas Dominicanas
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Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones, 1844. Pág: 306.

Rafael Leonidas Pérez y Pérez
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Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones, 1844. Pág: 310.
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 En el Art. 3 de esta Ley Orgánica, decretada el 15 de julio de 1845, se 
dispuso que: “Desde la edad de quince años hasta cuarenta y cinco, todos los 
dominicanos, mientras dure la guerra actual están llamados a ser parte en los 
cuerpos de línea sin apelación: aquellos que se presenten voluntariamente, el 
Gobierno sabrá distinguirlos; y de cuarenta y seis a sesenta, están igualmente 
a ser parte de la guardia cívica…”

 Esta Ley constaba de 43 artículos, consignando este último la vigen-
cia de estas disposiciones “mientras que dure la guerra actual y hasta que este 
firmada la paz”, derogándose asimismo el Decreto No. 23, del 29 de noviem-
bre de 1844.

 

La primera Escuela Náutica (Academia) fue instituida por el Decreto No. 
1410 del Presidente Ignacio María González, de fecha 28 de mayo de 1875. 
Su primer director fue don Ramón Baldorioty de Castro.

 Con el Decreto No. 3267, se crea la Sub-
secretaría de Estado de Guerra y Marina, el 10 
de marzo de 1893 y con el Decreto No. 3268, 
se nombra subsecretario de Guerra y Marina al 
General Braulio Alvarez, el 10 de marzo de 1893. 
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Presidente Ignacio María González 1875. Don Ramón Baldorioty de Castro.

General Braulio Álvarez. 
Fuente: fondo Antonio Guerra.



 Como producto de la primera ocupación militar norteamericana 
(1916-1924), surgió en nuestro país la Guardia Nacional Dominicana; así 
como la Policía Nacional Dominicana. El 9 de agosto de 1927, se produce 
la formal transformación de la Policía Nacional en Brigada Nacional. Su 
subsiguiente constitución como Ejército Nacional, se produjo conforme al 
mandato de la Ley No. 928, del 17 de mayo de 1928.
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Primera Ocupacion Militar Norteamericana (1916-1924).

Guardia Nacional Dominicana.
Miembros de la Policía Nacional Dominicana en pase 
de revista.

El General de Brigada Rafael Leoni-
das Trujillo Molina, E.N., fue Jefe del Ejér-
cito Nacional del 17 de mayo de 1928 al 17 
de agosto de 1930; es decir, hasta un día 
después de asumir el poder al juramentarse 
como Presidente de la República el 16 de 
agosto de 1930.

     Actualmente se celebra el día del Ejército de 
República Dominicana el 29 de noviembre de 
cada año. El día del Santo Patrono del Ejército 
de República Dominicana (San Miguel Arcán-
gel) se festeja anualmente el 29 de septiembre.

 Del 16 de abril de 1943 al 27 de 
febrero de 1947, estuvo la Marina de 
Guerra bajo el mando del Capitán Ma- 
nuel R. Perdomo.

General de Brigada Rafael Leonidas Trujillo.
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San Miguel Arcángel Patrono del Ejér-
cito de República Dominicana. 

Capitán Manuel R. Perdomo.



 Se sostiene que el primer Jefe de Estado Mayor de la Marina de Gue-
rra fue el Contralmirante Ramón Julio Didíez Burgos, quien asimismo fue el 
primer director de la Escuela de Marina (inaugurada en 1944 en Las Caldera 
de Bani).

 El día de la Armada de 
República Dominicana es el 15 
de abril de cada año. Su San-
ta Patrona Nuestra Señora del 
Amparo, cuya fiesta se celebra 
el 18 de diciembre.

 La Fuerza Aérea de República Dominicana, 
en su génesis, provino del Ejército como la Aviación 
Militar Dominicana, fundada esta última durante la 
Era de Trujillo. Fue creada como Fuerza Aérea Do-
minicana el 15 de febrero de 1948 en la mencionada 
Era; en esta fecha conmemora anualmente su aniver-
sario de fundación. Su Santa Patrona es Nuestra 
Señora del Carmen, cuya fiesta tiene efecto el 16 de 
julio de cada año.

Contralmirante Ramón Julio Didíez Burgos. Base Naval, Las Calderas de Bani.

Santa Patrona Nuestra Señora del Amparo.

Santa Patrona Nuestra Señora 
del Carmen.

Apuntes para la Historia de las Fuerzas Armadas Dominicanas
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 El primer Jefe de Estado Mayor de la Fuer-
za Aérea Dominicana fue el Coronel Piloto Fer-
nando Manuel Castillo, FAD, quien la comandó 
desde el 15 de febrero de 1948 al 28 de junio de 
1949.

 Del 16 de agosto de 1930 al 31 de enero de 1931, el Secretario de 
Estado de las Fuerzas Armadas fue el General Antonio Jorge.

 En el 1959 por medio del Decreto No. 4580 se nom-
bra al primer Inspector General de las Fuerzas Armadas, 
Mayor General Virgilio García Trujillo, FAD. 

 Al presente, hemos tenido 60 titulares de la Secretaría 
de Estado de las Fuerzas Armadas y Ministros de Defensa, partiendo desde 
la gestión del General Antonio Jorge, al actual Ministro de Defensa Teniente 
General Rubén D. Pulino Sem, ERD (1930-2019).

Coronel Piloto Fernando Manuel 
Castillo, FAD.

General Antonio Jorge, E.N.

Mayor General Virgilio 
García Trujillo, FAD.

Teniente General Rubén Darío 
Paulino Sem, ERD.

Rafael Leonidas Pérez y Pérez
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 La Constitución actual de la 
República Dominicana, en su Artículo 
128 expresa: que: “La o el Presidente de 
la República dirige la política interior y 
exterior, la administración civil y mi-
litar, y es la autoridad suprema de las 
Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y 
los demás cuerpos de seguridad del Es-
tado.”

Este mismo Artículo en su nu-
meral 1, literal c),  faculta al Presidente 
de la República en su condición de Jefe 
de Estado, a: “Nombrar o destituir los 
integrantes de las jurisdicciones militar 
y policial.” 

El literal e),  del referido Artí-
culo, confiere al Presidente de la República también en la calidad supraindi-
cada: “Disponer, con arreglo a la ley, cuanto concierna a las Fuerzas Armadas 
y a la Policía Nacional, mandarlas por sí mismo, o a través del ministerio 
correspondiente, conservando siempre su mando supremo. Fijar el contingente 
de las mismas y disponer de ellas para fines del servicio público”.

En el literal f), se señala que corresponde también al Presidente de la 
República (en la calidad citada): “Tomar las medidas necesarias para proveer 
y garantizar la legítima defensa de la Nación, en caso de ataque armado ac-
tual o inminente por parte de nación extranjera o poderes externos, debiendo 
informar al Congreso Nacional sobre las disposiciones adoptadas y solicitar la 
declaratoria de Estado de Defensa si fuere procedente.”

El literal i), del indicado Artículo 128, faculta además al Presidente 
de la República como Jefe de Estado, para:  “Disponer, con arreglo a la ley, 
todo lo relativo a las zonas aéreas, marítimas, fluviales, terrestres, militares, y 
policiales en materia de seguridad nacional, con los estudios previos realizados 
por los ministerios y sus dependencias administrativas”.

Apuntes para la Historia de las Fuerzas Armadas Dominicanas
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Los Artículos 252, 253 
y 254 del título XII, Capítulo I 
de la Carta Magna, tienen que 
ver con las Fuerzas Armadas, 
las que se rigen, además, por 
su Ley Orgánica No. 139-13, 
del 13 de septiembre del 2013, 
y sus reglamentos, etc. Mientras 
que la misma Constitución de 
la República en su Artículo 259, 
Capítulo III del mismo Título, 
se refiere a las Fuerzas Arma-
das en su carácter defensivo. El  
Párrafo del Artículo 208, de la 
Carta Magna, se refiere a que 
los miembros de las Fuerzas Ar-
madas y de la Policía Nacional, 
no tienen derecho al sufragio.

 El Artículo 73  de la misma Constitución expresa: “Son nulos de pleno dere-
cho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de 
los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden 
constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada”.

Rafael Leonidas Pérez y Pérez
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Edificio de las Fuerzas Armadas (Hoy Instituto Cartográfico Militar), Feria 
de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre.

Obra del Arquitecto Guillermo González,
Ciudad Trujillo. R.D. 1955

Fuente: Archivo General de la Nación.

El Decreto No. 6981 de fecha 1 de agosto de 1961, “dispone el traslado de la 
Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas a su sede en el edificio de “Las 
Fuerzas Armadas”, en la Feria de la Paz y Confreternidad del Mundo Libre”. 
Gaceta Oficial No. 8593, de fecha 7 de agosto de 1961.

Sedes de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y 
el Ministerio de Defensa 

(1961-2019) El Decreto No. 340 de fecha 18 de septiembre de 1966 “fija como sede del 
Ministerio de las Fuerzas Armadas y de las Jefaturas del Estado Mayor del 
Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea Dominicana y de la Marina de Gue-
rra”, las edificaciones propiedad del Estado, y sus dependencias, que ocu-
paban anteriormente la Fuerza Interamericana de Paz, situadas en la Es-
tancia comprendida entre las calles “Dr. Pedro Henríquez Ureña” y “ César 
Nicolás Penson” de la ciudad de Santo Domingo”. Gaceta Oficial No. 9004, 
del 21 de septiembre de 1966.

En febrero de 1974 la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas es 
trasladada a su actual edificación. 

Fuente: Revista de la Fuerzas Armadas No. 208, febrero 1974.



Mayor General (r) Rafael Leonidas Pérez y Pérez, ERD

El autor es médico internista-oncólogo, abogado, politólogo, historiador, 
Miembro Correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia, y de 
la Academia Dominicana de Ciencias Políticas.
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