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Generalísimo Doctor 

RAFAEL LEONIDAS T R W I L L O MOLINA, 

Benefactor de la l'alrla y l'adre de I.» Patria Nueva. Instanrador 

de la política MX-lal que lia elevado todo« lo* niveles de vldu del 

pueblo dominicano. 





Càrnr ral HKCTOR 1». TBUJILLO MOLINA. 

Honorablr Prrsldmlr <lr U Rrpúbllr*. 

F W continuador dr la politil a social Implantada por ri 

Grnr rail Almo TruJIIIo. 





"Todos los seres humanos, sin distinción 

de rasa, sexo, eredo o condición social, tienen 

el derecho de aleonar su bienestar material 

y st( desarrollo espiritual m cojtdicioncs de 

libertad, dignidad, igualdad de oportunidades 

y seguridad económica". 

ARTICULO 29. INCISO A de la Carta de 

la Organización de los Estados Americanos. 





INTRODUCCION 

A ninguna persona medianamente observadora puede caca-

par cJ hecho de que en el mundo actual se está operando un fenó-

meno político de gran trascendencia. Este fenómeno lo constitu-

ye un crecimiento insólito del Estado. No se contrac e*c aumento 

del poder estatal al mundo totalitario, sino que también se ex-

tiende a las democracias. 

En el robustecim ¿m (o general de los Estados parece estar 

influyendo poderosamente el actual asombroso progreso tecnoló-

gico y científico, pues es un hecho reconocido que todos los ade-

lantos cientif icos y humanos te reflejan de un modo u otro en el 

tolo de la sociedad y muy especialmente en la estructura del 

golicrno. 

Vemos pues, que el progreso material del mundo está deter-

minando hoy como siempre, una mayor complejidad del gobierno 

y el Estado, con la peculiaridad de que en los últimos años, bajo 

el acicate de la guerra, se ha apresurado más que nunca ese doble 

progreso. 

Con todo, es preciso hacer resaltar que, a pesar de que el 

fenómeno se está operando por igual en los dos grandes bandos 

en que las ideologías políticas dividen al mundo, aquél reviste 

caracteres muy diferentes en el uno y en el otro. 

En efecto, en los países en que el totalitarismo y ¡as formas 

unitarias violentas imperan, el Estado se robustece cada día más 

en sus instituciones represivas y militares, con lamentable olvido 

de aquellas que pueden ayudar a la dignificación del individuo, 

sacrificado a la preponderancia de una abstracta entidad colec-



tiva. En esos Estados, los ejércitos, y sobre todo, las temidas poli-

cios políticas y secretas, que han llegado a convertir en ciencia 

las artimañas del despotismo, representan ejemplos bien tristes 

por cierto, del hecho que nos ocupa. 

En las democracias, por el contrario, aquellos progresos es-

tán representados por organismos oficiales, instituciones y leyes 

que tienden cada vez de manera más efectiva a la dignificación, 

a la seguridad y al bienestar del individuo, porque es inherente 

a la democracia responder al dictado aristotélico de que no hay 

pueblos felices sino que son los individuos quienes pueden serlos. 

En las sociedades modernas que se acogen al credo democrá-

tico, ha ocurrido un fenómeno que ha despertado la unánime aten-

ción de los sociólogos. Ya el problema individual, el del miembro 

del ente social que cae abatido por la desgracia, no puede ser 

considerado como un caso solitario ajeno a la colectividad. Ahora 

la tragedia del individuo es la tragedia de todos, y de acuerdo con 

tan moderna y humana tendencia social, se impone más que nun-

ca el ideal de cooperación. 

Los más profundos dictados de la democracia tienden a que 

hasta los más afligidos por la desgracia y el infortunio tengan 

voz y fuerza en el gobierno. Además, imponen la necesidad de 

velar por el buen orden social en todos los sentidos. 

Ya el Estado no se contrae a medidas generales para, me-

diante el fomento y la sabia orientación económica de un pais, 

asegurar en lo posible la holgura de sus gobernados. Ahora reco-

noce que sus deberes se extienden mucho más y que en toda so-

ciedad existen numerosos casos de frustración individual, de fra-

caso económico y de imposibilidades aisladas, que los gobiernos 

pueden evitar y deben subsanar. 

Para ahorrarnos palabras diremos de una vez que todas 

las naciones han comprendido la trascendencia de la Seguridad 

Social. 

En ¡a República Dominicana, que es también un ejemplo 

muy notable por cierto del progreso señalado, el Estado se ha 

complicado y perfeccionado más en los tíltimos años que en todos 

los anteriores de nuestra historia. Ha asumido funciones que 

ayer no ejerció y se han creado nuevos y complicados organismos 

para desempeñarlas. 



Ese aumento extraordinario no se debe en modo alguno a vo-

lubles caprichos de la política, sino que responden a necesidades 

gtibcrnativas, a la necesidad de nuevos instrumentos para desem-

peñar funciones y cumplir deberes impuestos por el progreso y la 

civilización. 

Como en los estados más perfectos de la actualidad se ha 

arraigado el concepto de que el gobierno tiene que ver en el bien-

estar itxdividual y laborar por él en forma mucho más directa, 

podría rfccir.se personal, que en épocas anteriores, nuestro país 

no ha permanecido indiferente al gran movimiento social que se 

ha extendido en los últimos tiempos. 

Los servicios de Seguridad Social que constituyen en los paí-

ses de más avanzada ideología jx>l(tica auténtica expresión de 

democracia funcional, porque son eficaces medios que usa el Es-

tado para llevar su ayuda, su protección y su consuelo a los nú-

cleos que forman remanentes de las clases sin suerte, han alcanza-

do en nuestro país, los más halagadores balances de objetividad, 

habiéndose dedicado especial atención a las labores de protección 

y defensa de la infancia menesterosa, de a)\cianos y desvalidos, 

mediante una coordinación progresiva de cada uno de estos ser-

vicios y una orientación hacia el logro fecundo de las metas enun-

ciadas. Por eso, los índices de pauperismo se han reducido a una 

proporción mínima, en comparación con los de otras naciones de 

más amplios recursos económicos y que no han sido sometidos 

a iguales emergencias históricas, políticas y sociales. 

De tal manera es así, que dichos servicios han llegado a ca-

racterizarse entre nosotros por su sentido superador, sus afanes 

constructivos y, sobre todo, por su vigorosa trayectoria domi-

nicanista. 





MENSAJE DEL ILUSTRE PADRE DE LA PATRIA NUEVA, 

GENERALISIMO DOCTOR RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO 

MOLINA, AL CONGRESO NACIONAL • 

Al introducir el Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Truji-

11o Molina, cuando ocupaba la Presidencia de la República, al 

Congreso Nacional, el proyecto de ley creando la Secretaria de 

Estado de Previsión Social, expuso en el mensaje que acompañó 

el proyecto, las finalidades sociales que servían de base a esa ley 

y trazó, las normas y directrices que habrían de orientar las fun-

ciones de la Secretaria. El texto del mensaje presidencial es el 

siguiente: 

PRESIDEN'CLV DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

Número 8928. 

Ciudad Trujillo, 

Distrito de Santo Domingo 

8 de abril de 1947. 

Al Presidente de la Cámara de Diputados, 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

Desde que, en el año 1930, fui elevado por la inmensa mayo-

ría de los dominicanos al más alto sitial directivo de los asuntos 

públicos de mi país, puse todo el interés de mi política adminis-

trativa y toda la influencia que implica la primera magistratura 

del Estado en el orden social, en el empeño de preparar al pueblo 
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dominicano para un futuro mejor, fundado on la seguridad y en 

el bienestar. 

La realización de esc hondo ideal de mi espíritu no era fácil 

en mis primeros tiempos de gobierno. La agudeza de numerosos 

problemas nacionales que requerían una atención inmediata, la 

mayor parte de ellos resultado de la inercia y la incuria de pasa-

dos gobiernos y del pesimismo popular que desalentaba la iniciati-

va y la cooperación privadas, me obligó en esa época, felizmente 

ya superada, a la adopción de medidas de tipo temporal, a solu-

ciones momentáneas que ofrecieron remedio rápido y enérgico 

a los males y dificultades que nos apremiaban. 

Entre esos problemas, los dos más graves consistían en la 

falta de concordia de las clases sociales, divididas por pasiones 

políticas que parecían inextinguibles, y la pobreza, casi rayana 

en miseria, del Tesoro Público. A resolver esos dos grandes pro-

blemas, el uno pródigo en simientes de anarquía y el otro origen 

de un crónico descrédito internacional que mantenía la soberanía 

de la República en un estado de infortunada meditación, consa-

gré los más vigorosos esfuerzos de mis primeros años de adminis-

tración. Los resultados que obtuve con mi esfuerzo no sólo fueron 

satisfactorios en el sentido de los cambios favorables que se ob-

tuvieron para devolver a las instituciones la autoridad moral que 

habían perdido, casi por completo, sino, lo que fué más importan-

te, en el sentido de restituir al pueblo dominicano la confianza en 

sí mismo, haciéndole ver que mediante una voluntad perseveran-

tcmente orientada, era capaz de ocupar un lugar digno y respeta-

ble en el concierto de los pueblos libres y civilizados. 

No quiero ni puedo negar que yo también, en mi posición de 

gobernante, experimenté la euforia del éxito de aquellas experien-

cias y de aquellos resultados. Advertí desde entonces, con orgullo 

y complacencia, que no estaba solo en mi lucha; que la Inmensa 

mayoría de mis conciudadanos adquiría conciencia'del sentido de 

mis aspiraciones de estadista; que los sectores negativos o retar-

datarios se reducían a una mínima expresión y perdían, ya para 

siempre, el apoyo popular; y que. aún muchos núcleos de ciudada-

nos que parcelan incapacitados para toda obra de bien público 

bajo antiguas orientaciones desacertadas, podían convertirse en 

elementos útiles y aprovechables, alentados para el altruismo y 

la cooperación. 
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Llegó asi para mí el anhelado momento de no tener que con-

formarme con una política de ocasión o de emergencia, y adoptar 

la inspirada ya definitivamente en la visión del futuro, que me 

permitiera echar cimientos sobre los cuales construir, con resis-

tencia perdurable el bienestar y la felicidad de mi pueblo. 

Ese período de mi era política puede situarse entre los años 

1934 y 1938, después que logré conjurar la crisis financiera y 

extinguir los últimos brotes de regionalismo subversivo, con la 

completa pacificación moral del país y el reajuste del sistema de 

amortización de la deuda externa. 

Días de activa reconstrucción y de franco progreso se inicia-

ron entonces para la Nación. La Hacienda Pública comenzó a ser 

no ya sólo equilibrada sino próspera y vigorosa; se inició una 

intensa industrialización del país; se comenzó la magna obra de 

la construcción del puerto de Ciudad Trujillo; se creó la primera 

base del sistema monetario nacional; parecía entonces, en una 

palabra, que ya nada podía detenernos en el camino del engran-

decimiento. 

Fué entonces cuando, para tomar un descanso que conside-

raba merecido tras duras fatigas, me dirigí a Europa, dejando 

a la República sólidamente de pie sobre sus instituciones demo-

cráticas, organizada, laboriosa y feliz. En Europa comencé a ha-

cer estudios de largo alcance y a enriquecer mi experiencia de 

estadista con la observación de los sistemas de vida de los más 

civilizados pueblos de la tierra, con ánimo de poder ser útil a mi 

Patria en el futuro, en la forma que fuera compatible con mi des-

interés y mí civismo. 

Desgraciadamente, la conflagración de la guerra, que pronto 

habría de propagarse siniestramente sobre todos los continentes 

y mares del planeta, puso en obligado receso aquella marcha ya 

sin problemas punzantes que llevaba el pueblo dominicano, lo 

mismo que impuso un brusco cambio a la posición personal en 

que yo me había situado. 

Reclamado unánimemente por mis conciudadanos ante la 

gravedad del conflicto, hube de volver a los lares patrios, para 

ayudar a sostener y defender, desde mi condición de ciudadano, 

la obra que con tantos desvelos habla realizado como Gobernante 

en los ocho años anteriores. 
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No quiero hacer aqui la historia, sobrado conocida de todos 

de los peligros que afrontamos, como todos los pueblos democrá-

ticos del mundo, durante el trágico periodo que se inició para la 

humanidad civilizada en 1939, período que. si en ciertos aspectos 

se ha cerrado, en otros ha dejado una pesada carga de álgidos 

problemas internacionales; ni tengo necesidad de declarar que, 

por esas graves circunstancias ajenas a nuestra voluntad, tuvi-

mos casi que volver a la política de medidas de emergencia y de 

soluciones lenitivas que creíamos haber ya superado desde cinco 

años antes. 

No diró que nos vimos en la necesidad de comenzar estricta-

mente por el principio, porque eso seria incierto y exagerado. La 

guerra, con todas sus dificultades y todas sus proyecciones regre-

sivas, detuvo o retardó nuestra marcha en muchos aspectos, pero 

no lesionó, afortunadamente, muchas conquistas que hablamos 

realizado antes, sobre todo en el orden de la solidaridad social y 

de la voluntad de cooperación nacional. 

Pasada la contienda bélica, se ha convertido para mi con-

ciencia de Jefe de la Administración Pública en una responsabili-

dad que no puedo rehuir, recuperar el tiempo que nos hizo perder 

el flagelo de la guerra y proseguir la trayectoria interrumpida, 

para consolidar y engrandecer la obra realizada. 

Ganada ya definitivamente por el pueblo dominicano la ba-

talla por el orden y el progreso; cruzadas de puentes, carreteras 

y canales todas las regiones de la República: entregadas al tra-

bajo pacifico las ciudades y los campos; cuajadas las urbes de 

edificaciones majestuosas; vibrantes de movimiento los puertos 

y aeródromos; intensificados y bien orientados los cultivos agrí-

colas y en plena actividad las fábricas e Industrias; fortalecida 

en una forma sin precedentes la riqueza pública y próspera la 

hacienda del Estado; sin tensiones anormales las relaciones entre 

el capital y el trabajo, por efecto de una legislación previsora y 

equitativa, puedo, desde mi puesto de gobernante, y sin desenten-

derme del presente ya resuelto y consolidado, transportar mi 

pensamiento hacia el futuro, para asegurarlo con medidas de 

previsión, mediante proyecciones de largo alcance. 

De ahi mi propósito, concreto en el proyecto de ley, que por 

conducto de ese honorable cuerpo, someto con este mensaje a la 

consideración del Congreso Nacional, para la creación de un nuc-
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vo órgano administrativo con el nombre de Secretaría de Estado 

de Previsión Social. 

La nomenclatura de atribuciones y deberes que figura en el 

proyecto de ley pora esa nueva Secretaría de Estado constituye, 

por si sola, un trascendental programa de gobierno, el norte de 

toda una nueva orientación gubernativa, sólo posible, si ha de 

desarrollarse con devoción y eficacia, cuando, como ocurre feliz-

mente entre nosotros, se ha alcanzado ya una base muy sólida en 

otros aspectos fundamentales de la política administrativa, prin-

cipalmente en el orden de la estabilidad de las instituciones, de 

la concordia popular y de la riqueza pública y privada. 

Muchas de las materias que constituirán la esfera de acción 

de la nueva Secretaria de Estado hablan merecido ya antes la 

atención del Gobierno que presido y se hablan corporizado en ins-

tituciones y medidas administrativas aisladas. Respecto de estas 

materias la nueva Secretaría de Estado tendrá la misión de hacer 

una labor de coordinación de planes ya iniciados, en no pocos 

casos con vigor y determinación. Entre esas medidas, realizacio-

nes o directrices ya trazadas en el orden de la previsión social 

pueden citarse las indemnizaciones por accidentes del trabajo; la 

construcción de Barrios Obreros y de Mejoramiento Social; la 

institución del Bien de Familia; la fundación de Reformatorios 

para menores descarriados: la legislación sobre filiación natural; 

la creación de asilos para ancianos, inválidos, menesterosos y ni-

ños sin amparo familiar; y, por sobre todo, robustecer el hábito 

de cooperación ya adquirido por el pueblo dominicano respecto 

de la asistencia social. 

Pero, además de todo lo hecho y en plena vitalidad de funcio-

namiento, hay. en el programa que el proyecto de ley traba a la 

nueva Secretaria de Estado cuya función propongo, muchas nue-

vas orientaciones de previsión social que por primera vez entre 

nosotros son objeto de disposiciones legislativas, y que, ante el 

derrotismo y poca fe de otros tiempos, afortunadamente ya pasa-

dos, habrían sonado en nuestros oídos con el triste sonido de las 

cosas que cree 

Pero hoy ese 

no lo ha constl 

en el pasado, i 

puesto que los 

mestras y de nuestros hijos. 

vaga promesa, como 

que me han animado 

.realización que éste, 

vacias, lo cual no 
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impidió que se materializaran luego espléndidamente, casi siem-

pre más allá de nuestras aspiraciones iniciales. 

Todo ese programa de consolidación para el futuro del pue-

blo dominicano seria ya una realidad tangible de no haber sido 

por el paréntesis de seis difíciles años de espectación que nos 

Impuso la guerra. Esta me sorprendió en Europa cuando medita-

ba sobro estos grandes proyectos y los estudiaba atentamente pa-

ra venir, en la calma de la paz, a ofrecerlos al interés de mis con-

ciudadanos y a la atención de los gobernantes del país. 

Pero no es tiempo de lamentarse de lo pasado, sino de apro-

vechar la energía del presente para enfrentarse al porvenir. Aquí 

están, concretados en un programa práctico y presto a su realiza-

ción. algunos de aquellos pensamientos que nunca me abandona-

ron. Me siento con vigor y optimismo para llevarlos plenamente 

a su ejecución, contando, como cuento siempre, confiadamente, 

con el apoyo, la capacidad y la renacida fe del pueblo dominicano. 

Dios, Patria y Libertad. 

Rafael L. Trujülo, 

Presidente de la República. 



Decreto N* 2786. que refunde las Secretarlas de Estado de Salud Pública, 
y de Previsión y Asistencia Social, en una sola, con el nombre de Secreta-
ria de Estado de Salud y Previsión Social, y dicta otras disposiciones. 

(G. O. Núm. 8130, 8 de Junio. 1937.) 

HECTOR B IENVENIDO TRUJ ILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 2786. 

VISTA la Ley Orgánica de Secretarías de Estado N* 4378 

del 10 de febrero de 1956. ampliada por la Ley N* 4460 del 29 de 

mayo del mismo año; 

En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artícu-

los 54. 60 y 61 de la Constitución de la República, dicto el si-

guiente 

D E C R E T O : 

Art. 1. A partir del día 1» de junio del año en curso, quedan 

refundidas la Secretaria de Estado de Salud Pública, y la de Pre-

visión y Asistencia Social, bajo el nombre de "Secretarla de Es-

tado de Salud y Previsión Social". 

Art. 2. Se modifica el inciso (h) del articulo 1» del Decreto 

N» 14S9 del 11 de febrero de 1956. para que rija con el siguien-

te texto: 

" h ) Secretaria de Estado de Salud y Previsión Social". 

Se deroga el inciso (k) del mismo artículo 1* del Decreto N" 

1489 del 11 de febrero de 1956. 

Art. 3. Se suprime el Párrafo X I del artículo 2 del Decreto 

1489 del 11 de febrero de 1956. y se modifica el Párrafo V I I I del 

mismo articulo para que rija con el siguiente texto: 
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"Párrafo VII I . Corresponde al Secretario de Estado 4» Sa-

lud y Previsión Social todo lo relativo a: 

1. Extirpación de enfermedades en el país. 

2. Protección del país contra la introducción de enfer-

medades. 

3. Condiciones higiénicas de las casas destinadas a habita-

ción o a contener aglomeraciones de personas en tiempo más 

o menos largo. 

4. Condiciones higiénicas de los alimentos. 

5. Protección de la salud en todos sus aspectos. 

6. Protección de la vida, en cuanto no concierna a las me-

didas a tomar para el mantenimiento o restablecimiento del or-

den público. 

7. Laboratorios nacionales y supcrvigilancia de los par-

ticulares. 

8. Policía especial de los productos y drogas farmacéuticos 

especialmente las drogas narcóticas. 

9. Estorbos públicos. 

10. Policía de las profesiones médicas y tramitación de los 

exequátur correspondientes. 

11. Régimen de los hospitales, sanatorios y dispensarios del 

Estado y supervigilancla de los hospitales y dispensarlos munici-

pales y de las clínicas particulares. 

12. Régimen de las casas de orates, leprosos y otros enfer-

mos sujetos a reclusión. 

13. Supcrvigilancia de las actividades, establecimientos y 

servicios de la Cruz Roja Dominicana, de la Liga Dominicana 

contra el Cáncer y de cualquier otro organismo o establecimiento 

que se instituyere para la asistencia pública. 

14. Escuelas de Enfermeras y Enfermeros. 

15. Casas de Maternidad. 

16. Banco Central de Sangre. 

17. Seguros Sociales y Seguros por Accidentes del Trabajo, 

de acuerdo con las leyes y reglamentos correspondientes. 

18. Construcción de Barrios de Mejoramiento Social, de 

Barrios Obreros. Granjas Agrícolas o de labranza y viviendas 

para los campesinos. 

19. Construcción de casas y organización del retiro para los 

periodistas. 
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20. Construcción y régimen de Instituto Preparatorios 

para Menores. 

21. Visitas a las cárceles y casas de corrección de hombres 

y mujeres, y recomendación al Departamento de Justicia de las 

medidas que estime convenientes para el mejoramiento de los 

penados. 

22. Provisión de ropas y camas para los necesitados. 

23. Ayuda y Hogares para huérfanos y desamparados. 

24. Guarderías Infantiles. 

25. Estaciones para distribución de leche a las madres y ni-

ños en el periodo post-natal. y establecimientos de alimentación 

complementarla. 

26. Régimen de los hogares de ancianos y de los asilos de 

inválidos. 

27. Clubs de madres. 

28. Organización de cuerpos de visitadores sociales, con mi-

ras a la eliminación de la prostitución, y al mejoramiento de las 

costumbres. 

29. Estimulo a la regularización por matrimonios de las 

uniones concubinarias, a la adopción de personas sin padres y al 

reconocimiento de los hijos naturales. 

30. Tonificar al pueblo, atendiendo a los principias morales 

cuyas bases son la virtud y la alegría, por todos los medios do 

difusión a su alcance. 

31. Ayuda monetaria a los necesitados. 

32. Cooperación a todo cuanto concierna al suministro de 

viviendas, medicinas, alimentos y servicios hospitalarios a los 

obreros por parte de los patronos. 

33. Comedores económicos. 

34. Centros de costura. 

35. Autorización para la guarda de menores de 14 años. 

36. Nombramiento de tutores ad-hoc para la adopción de 
menores de padres desconocidos. 

37. Patronato de Menores y Protección de la Infancia. 

38. En general, tedo lo concerniente a asistencia y mejo-
ramiento social. 

39. Cooperación en todo lo relativo a las conferencias y re-

uniones internacionales relativas a las materias antes enumera-
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das, y velar por el cumplimiento de las convenciones ratificadas 

por la República, en relación con esas mismas materias. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional. Capital de la 

República Dominicana, a los veintiocho días del mes de mayo del 

mil novecientos cincuenta y siete, años 114" de la Independencia, 

94* de la Restauración y 28' de la Era de Trujillo. 

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA. 



Fragmentos del Reglamento Orgánico de la Secretarla de Estado de 

Salud y Previsión Social.— (G. O. N* 7979, 3 de diciembre, 1955.) 

PATRONATO DE MENORES 

Este organismo, creado por la Ley N" 2570, del 30 de no-

viembre de 1950, tiene por finalidad principal la protección 

económica y social de los menores egresados de los Centros de 

corrección y de reeducación. 

Art. 18. Son atribuciones del patronato de menores: 

a) Administrar la Caja de ahorros del menor, la cual se for-

mará con la mitad del producto del trabajo de los meno-

res de los Centros de corrección y reeducación antes 

citados; 

b) Proporcionar trabajo y hogares sustitutos en los casos 

necesarios, a los menores procedentes de una institución 

en la cual estuvieron internados, y facilitarles, en la me-

dida de lo posible, todo lo necesario para su seguridad 

moral, económica y física. 

c) Estimular, por medio de una propaganda Intensa, la ini-

ciativa privada tendiente a la protección de la infancia, 

especialmente en lo relativo a donaciones al Patronato 

para ser aplicadas a tal protección, así como la propor-

ción de hogares sustitutos para los menores que de ello 

tengan necesidad; 

d) Proporcionar, previa investigación, a los padres imposi-

bilitados, dinero suficiente para evitar el padecimiento 

de cualquier Índole de sus hijos, dándoles asi seguridad 

y bienestar físico y moral; y 
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s) Estimular, favorecer y proponer la creación de obras dt 

protección al niño, sean públicas o privadas, establecien-

do la debida correlación entre ellas. 

CAPITULO V 

ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL 

Institutos Preparatorios de Menores 

Art. 19. La función especifica de estos establecimientos 

(menores de 12 a 18 años de edad) es la educación y readaptación 

social de los menores de ambos sexos que hayan exhibido trastor-

nos de conducta de naturaleza antisocial. 

Son atribuciones de estos establecimientos: 

a) Recibir y albergar los menores remitidos por los Tribu-

nales Tutelares para Menores; 

b) Proceder sin pérdida de tiempo a la inscripción de los 

menores ingresantes en la escuela del establecimiento de 

acuerdo con su preparación escolar previa, asi como a su 

inscripción en los talleres que funcionan en dichos esta-

blecimientos, atendiendo a la vocación y aptitud de cada 

menor. A más de una instrucción escolar hasta un octa-

vo grado; 

c) Dotar a los menores internados de todos los conocimien-

tos teórico-prácticos requeridos para el completo apren-

dizaje de un oficio o profesión que les permita ganarse 

la vida honrada y honestamente a su egreso del estable-

cimiento, proveyéndoles al abandonar el establecimiento 

de un certificado oficial que garantice su práctica y ca-

pacidad en el oficio o profesión que hallan cursado, asi 

como su moralidad y buenas costumbres, a fin de que 

tengan buenas oportunidades de conseguir un trabajo 

adecuado; 

d) Realizar, al ingreso de los menores en el establecimiento, 

el estudio de su personalidad, cuociente intelectual, am-

biente de donde procede, actitudes, etc., sirviéndose para 

ello de los recursos psicopedagógicos de estilo en estos 
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casos, a saber: Elaboración de la ficha social del menor; 

de su ficha médicopsiqulá trica. aplicación de tests (Bi-

ne-Simon-Therman, Roschard, T. A. T., etc.); pruebas 

de orientación vocaclonal, etc.; 

e) Impedir, por medio de la comprensión, el trato paternal, 

el estimulo al trabajo y el fomento de un ambiente de 

cordial camaradería entre los menores internados, el per-

sonal dirigente y los profesores escolares y de talleres, la 

creación de una atmósfera de desaliento y pesimismo 

dentro del establecimiento, asi como la aparición de 

complejos o sentimientos de Inferioridad en los menores 

recluidos. La práctica sistemática de toda clase de de-

portes y la celebración periódica de actos culturales apro-

piadas unidas a una educación moral y religiosa bien 

sedimentada y conducida, completarán las medidas a to-

mar para que sea evitada de un modo absoluto toda 

incidencia de los factores nocivos; y 

f) Mantener el contacto de los menores con sus padres, her-

manos y otros parientes, a fin de que no se rompa la 

unidad familiar. 

HOGARES PARA MENORES HUERFANOS Y 

DESAMPARADOS 

Art. 20. Estos establecimientos (para menores de 8 a 16 

años de edad) han sido creados para el albergue y educación de 

menores huérfanos y desamparados de ambos sexos. Son atri-

buciones de estos establecimientos: 

a) Recibir y albergar los menores huérfanos y abandona-
dos remitidos por el Secretario de Estado de Salud y Pre-
visión Social; 

b) Realizar el estudio de la personalidad del menor, de sus 

condiciones ambientales, hábitos, aptitudes, cuociente 

Intelectual, etc., por medio de los métodos pslcopcdagó-

gicos usuales en estos casos; 

c) Proceder a la Inscripción de los menores en la escuela de 

los establecimientos teniendo en cuenta su preparación 

escolar, e Inscribirlos en los talleres que funcionan den-
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tro do la Institución atendiendo a la vocación y aptitud 

de cada cual; 

d) Al igual que en los Institutos Preparatorios, dotar a los 

menores internados a más de una instrucción escolar 

hasta un 8vo. grado, de todos los conocimientos necesa-

rios para el aprendizaje de un oficio que Ies permita ga-

narse la vida de manera honesta y honrada a su egreso 

del establecimiento, otorgándoles a su salida un certifi-

cado o constancia oficial de capacidad, moralidad y bue-

nas costumbres a fin de que Ies facilite conseguir trabajo 

adecuado; 

e) Mantener el contacto de los menores internados con sus 

familiares en todos los casos en que ello sea posible, a fin 

de que el intemamiento del menor no comprometa su 

respectiva unidad familiar; y 

f) Lograr por medio de un trato paternal, comprensivo y 

estimulante, que no exista desaliento o pesimismo en los 

menores internados, incrementando asimismo en estos 

establecimientos la práctica sistemática de toda clase de 

deportes y la celebración periódica de actos culturales 

adecuados, sin descuidar la instrucción moral y religiosa. 

ESTABLECIMIENTOS DE DIETETICA Y NUTRICION 

INFANTIL 

Art. 21. Estos establecimientos (para niños de 1 a 12 me-

ses de edad) son instituciones creadas para la protección de la 

salud de la Infancia, mediante la enseñanza a las madres en lo 

relativo a nutrición y cuidados Infantiles; para la atención médi-

ca a las criaturas y para suministro gratuito de leche a los niños 

de madres Indigentes. No son una obra de caridad en el sentido de 

dar alimentos continuamente sin preocuparse de cómo vayan a 

usarse, sino una obra de asistencia social tendiente a mejorar las 

condiciones de vida de los niños mediante la instrucción. 

Son atribuciones de estos establecimientos: 

a) Proveer alimentación adecuada bajo vigilancia médica, 

a todo niño nacido de madre indigente imposibilitada de 

alimentar completa e incompletamente su hijo al seno, 
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y cuya edad está comprendida entre 1 mes hasta un año 

de edad; 

b) Inscribir aquellos niños sanos, cuyas madres se encuen-

tren dentro de las estipulaciones a que se refiere el pá-

rrafo anterior, previo examen del módico adscrito al 

establecimiento e investigación del Servicio Social, res-

petando los turnos cuando la matricula esté cubierta; 

c) Vigilar la salud y nutrición de los niños admitidos en el 

servicio, incluyendo el desarrollo del peso y estatura de 

los mismos. Con tal motivo el médico adscrito al esta-

blecimiento practicará exámenes periódicas a las criatu-

ras, establecerá consultas con las madres y prescribirá 

las fórmulas adecuadas para corregir las deficiencias 

comprobadas. Para llenar este cometido, el médico debe-

rá estar presente en el establecimiento de su jurisdicción 

un día regular de cada semana por un periodo por lo me-

nos de dos horas, debiendo este dia coincidir con el quo 

se destina a las pesadas de los niños; 

d) Llevar los records médicos de los niños inscritos en un 

libro especial del establecimiento donde son anotados 

además de la historia que se toma en la admisión, los 

datos siguientes: número del registro, nombre de la ma-

dre, fecha de nacimiento, nombre del niño, fecha de ad-

misión, peso semanal, talla trimestral, estado de salud, 

observaciones acerca de denticiones, psiquismo, postura, 

fórmulas alimenticias, prescripciones médicas, vacuna-

ciones y análisis de laboratorio; 

e) Instruir a las madres mediante charlas y consultas acer-

ca de higiene y puericultura, esenciales para mantener 

sanos a sus hijos. Esta labor es realizada por los médicos 

adscritos y en Ciudad Trujillo por las Enfermeras del 

Servicio Postnatal; 

f) Rendir mensualmente en las formularlos preparados al 

efecto, un Informe completo de la labor realizada, com-

prendiendo la labor administrativa y la labor médica; 

g) Suministrar a cada madre un vaso de leche, si es posi-

ble, exhortándola por todos los medios a que siga dándo-

le el seno a su criatura cuando está sometida a una ali-

mentación mixta; y 
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h) Seguir ofreciendo ios servicios médicos a los niños que 

hayan sido dados de alta por haber cumplido un año de 

edad, cuando éstos sean solicitados, hasta los 2 años y 6 

meses de edad. 

HOGARES PARA BEBES Y GUARDERIAS INFANTILES 

A r t 22. Estos establecimientos (para niños de 3 meses a 

dos años y medio, y de dos años y medio a 7 años de edad) tienen 

por objeto fundamental, prodigar cuidados y atenciones de toda 

índole, a niños desvalidos, cuyas madres estén impedidas por mo-

tivo de trabajo o de salud, de poder ofrecérselos debidamente. 

A ello han de contribuir, con su dedicación y esfuerzo, todos 

y cada uno de los integrantes de esta institución, realizando con 

eficiencia y entusiasmo las labores específicas que les sean enco-

mendadas y asi lograr un clima de hogar y de cariño que todo ni-

ño necesita para su mejor desenvolvimiento físico y espiritual. 

Son atribuciones de estos establecimientos: 

a) Admitir todo niño desvalido mayor de 3 meses y menor 

de 2 años y 6 meses de edad (en los Hogares para Bebés 

—primera Infancia), mayor de 2 años y 6 meses y menor 

de 7 años (en las Guarderías Infantiles de edad pre-esco-

lar), cuyas madres se encuentran imposibilitadas por 

motivo de trabajo o de salud, para poder cuidarles efi-

cientemente; 

b) Para realizar asta admisión es necesario llenar los re-

quisitos siguientes: Llenar el formularlo de solicitud, 

presentar el certificado de nacimiento, estar en buena 

salud previo examen verificado por el médico del esta-

blecimiento, presentar un certificado del dispensario 

antituberculoso para niños, estar vacunado contra la vi-

ruela si tiene más de 9 meses, que los informes respecti-

vos del médico y la Trabajadora Social aconsejen el in-

greso, que éste sea autorizado por la Secretarla de Esta-

do de Previsión y Asistencia Social, y que haya matricula 

abierta; 

c) Presentar a la Secretaría de Estado de Previsión y Asis-

tencia Social un informe mensual en relación con las 
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actividades de la institución, haciendo las sugerencias 

que se estimen convenientes a un mejor desenvolvimiento 

de ésta; 

d) Llevar un registro médico, administrativo y psicológico 

de los niños inscritos en el servicio, desde el ingreso has-

ta la salida de los mismos; 

e) Confeccionar la ficha social de cada niño inscrito y man-

tenerlas al día de acuerdo con investigaciones periódicas 

realizadas por la Trabajadora Social; y 

f) Comprobar el estado físico del niño en el momento de su 

ingreso en el establecimiento por el Médico del mismo, 

quien establecerá su ficha médica y supcrvigilará su sa-

lud durante su permanencia en la institución. 

HOGARES PARA SEÑORITAS 

Art. 23. Su finalidad principal es dar albergue temporal 

a las menores egresadas de los Hogares para Huérfanas y Des-

amparadas e Institutos Preparatorios, por haber llegado a la 

edad límite para permanencia en estos establecimientos hasta 

tanto le sea gestionado y conseguido un trabajo que les permita 

sufragar sus gastos fuera de la institución, o un hogar sustituto 

si se trata de menores abandonados- El Patronato de Menores 

será el organismo encargado de realizar estas gestiones. 

Son atribuciones de estos establecimientos: 

a) Dar albergue y alimentación y vestido a las menores 

egresadas de los establecimientos enumerados, en los 

casos de abandono y de orfandad total, hasta tanto el 

Patronato de Menores gestione la obtención de trabajo 

o de hogar sustituto para ellas; 

b) Informar al Patronato de Menores de los ingresos de 

menores que se produzcan en el establecimiento, envian-

do en cada caso a este organismo un duplicado de ficha 

contentiva de los datos personales de la menor, prepa-

ración tanto escolar como de oficio adquirido por la 

misma en el establecimiento en que estuvo internada, 

conducta moral durante su permanencia en el plantel 
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educativo del que proviene, conducta social y otros da 

tos que puedan ser útiles al Patronato; 

c) Trazar a las internadas un programa de actividades do-

mésticas, religiosas, educacionales y culturales mientras 

dure su permanencia en el establecimiento, a fin de no 

fomentar el ocio ni las malas costumbres en el plantel, 

asi como establecer una vigilancia continua y eficaz de 

las menores internadas; y 

d) Cualquier otra medida que se considere pertinente para 

la protección de estas menores. 

CENTRO DE OBSERVACION DE MENORES 

Art. 24. La finalidad principal de este establecimiento, es 

realizar el estudio completo de la personalidad de aquellos meno-

res de ambos sexos que exhiben trastornos de conducta franca-

mente antisociales, ya sea en la escuela, en el hogar, en la ca-

lle. etc. 

Son atribuciones de este establecimiento: 

a) Recibir los menores remitidos por la Policía, acusados 

de la comisión de algún delito; los menores remitidos 

por las escuelas por inadaptación escolar u otro proble-

ma de conducta, o traídos por los padres por trastorno® 

conducíales domésticos; 

b) Elaborarles su ficha médico-social, donde son consigna-

dos el examen médico completo, el examen psiquiátrico 

y psicométrico, sus condiciones sociales de ambiente, 

económicas, adaptación escolar, antecedentes familiares 

y personales, hábitos, intereses y los factores negativos 

que han incidido en la formación de su. personalidad, 

a fin de aplicar las medidas terapéuticas más conve-

nientes y eficaces en cada caso; 

c) Instruir a los padres, guardianes o tutores y a los maes-

tros escolares sobre el manejo de menores desadaptados, 

y ayudarles a realizar lo más recomendables en caso 

particular; 

d) Cuando se trate de menores que hayan exhibido tras-

tomos de conducta de índole delictiva o criminal, ofre-
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cer al Juez de menores la ficha médico-social elaborada 

al menor, con las apreciaciones y recomendaciones que 

de ella puedan derivarse, a fin de que sean dictadas en 

favor del menor; y 

e) Observar cuidadosamente los menores en estudio, ano-

tando sus reacciones frente a estímulos de toda índole, 

a fin de que los datos consignados en la ficha médico-

social de cada uno, sean lo más exacto posible, para que 

pueda precederse siempre a la aplicación de la terapéu-

tica más adecuada en cada caso. 

HOGARES DE ANCIANOS E INDIGENTES 

Art. 25. Los Hogares de Ancianos e Indigentes son institu-

ciones destinadas a dar albergue, lecho, alimentación, vestimenta 

y asistencia médica a los ancianos desvalidos de ambos sexos. 

Son requisitos indispensables para poder ingresar en estos 

establecimientos, los siguiente: a) Tener más de 60 años de edad, 

b) no poseer bienes materiales de fortuna ni percibir pensión 

alguna, c) no padecer de enfermedades infecto contagiosa trans-

misibles, d) hacer una solicitud por escrito, e) presentar los cer-

tificados de nacimiento y del Dispensario Antituberculoso, f) que 

el informe del médico que investigue el caso y el de la Trabajado-

ra Social aconsejen el ingreso, y g) que haya matricula. 

Son atribuciones de estos establecimientos: 

a) Proveer atenciones y cuidados esmerados de toda índole 

a los ancianos acogidos, poniendo en ello espíritu de ca-

ridad y paternal afecto; 

b) Suministrar una alimentación adecuada y suficiente-

mente balanceada a los Internados; 

c) Cuidar que el asco y las condiciones de higiene preva-

lezcan en todo momento; 

d) Que los ancianos asilados se avengan a la disciplina de 

la institución y cumplan estrictamente las obligaciones 

contraídas por cada uno de ellos desde el ingreso: 
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e) Hacer que el médico adscrito examine periódicamente 

a ios internados y les presten atenciones médicas de toda 

índole cuando enfermen; y 

f) En los casos de defunción deberán anotarse todos los 

datos relativos al anciano fallecido, incluyendo la causa 

de la defunción, debiéndose informar oportunamente 

a la Secretaría de Estado de Previsión y Asistencia Social 

asi como a los familiares más cercanos que existieran. 

ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACION 

COMPLEMENTARIA 

Art. 26. Estos establecimientos rinden un servicio destina-

do a ofrecer leche y pan a personas en reconocido estado de Indi-

gencia, durante las primeras horas de la mañana, con el fin de 

contribuir a levantar su nivel de nutrición. 

Son atribuciones de estos establecimientos: 

a) Examinar cuidadosamente los tickets expedidos por la 

Sección de Alimentación Complementaria de la Secreta-

ría de Estado, a aquellas personas que diariamente con-

curran a procurar los alimentos, con miras de determi-

nar si se están beneficiando quienes realmente necesitan 

de este servicio; 

b) Entregar a los Interesados la cantidad de alimentos de 

acuerdo con los tickets que le son presentados; 

c) Tratar de que la procuración de los alimentos sea hecha 

personalmente, y en caso de imposibilidad por las cau-

sas siguientes: invalidez, enfermedad contagiosa, ancia-

nidad extrema, embarazo en meses mayores, entregarlo« 

a otras personas, con la previa autorización de la Sección 

de Alimentación Complementaria; y 

d) Rendirle al Señor Secretario de Estado un informe men-

sual de las labores realizadas. 

CENTROS DE COSTURA 

Art. 27. Los Centros de Costura son establecimientos al 

servicio de las personas, de sexo femenino, mayores de 14 años 
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que se dediquen a las actividades propias de costura o confec-

ción y que no dispongan para ello de los recursos económicos 

necesarios. Dichos establecimientos, que funcionan bajo la de-

pendencia y supervigilancia de la Secretaria de Estado de Salud 

y Previsión Social, no son centros de aprendizaje y en con-

secuencia, para su ingreso en ellos las aspirantes deben tener 

suficiente preparación y conocimiento en el ramo de costura o 

confección. Las costureras que deseen ingresar en cualquier Cen-

tro de Costura deberán solicitar sus inscripciones en el mismo, 

asi como demostrar a la Encargada que poseen la capacidad y los 

conocimientos necesarios. Cada Centro estará bajo la dirección 

de una Encargada, la cual tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Asistir y permanecer en el Centro durante todo el tiem-

po del horario de trabajo; 

b) Vigilar los trabajos que realicen, asi como cuidar de que 

el Centro se mantenga en absoluta limpieza; 

c Mantener el orden y la disciplina en el Centro bajo su 

dirección; 

d) Disponer la distribución de las labores entre las costure-

ras que asistan al Centro; 

e) Velar por el buen funcionamiento del establecimiento, 

así como por el exacto cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento; 

f) Cumplir las órdenes que les sean trasmitidas por el Se-

cretario de Estado de Salud y Previsión Social; 

g) Velar por la conservación en buen estado de las máqui-

nas, instrumentos y útiles asignados al Centro, de los 

cuales será responsable; 

h) Informar al Secretario de Estado de Salud y Previsión 

Social de cualquier irregularidad o incidente que ocurra 

en el Centro; 

l) Sugerir al Secretario de Estado de Salud y Previsión 

Social todo cuanto considere útil o conveniente para 

el mejoramiento del servicio; 

j) Cumplir con todas las otras obligaciones inherentes a los 

empleados públicos; 

k) El horario de los Centros de Costura será el siguiente: 

de 8 a.m. a 12m., y de 2 p.m. a 6 p.m. Sin embargo, el 
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Secretarlo de Estado de Previsión y Asistencia Social 

podrá excepcionalmente, modificar este horario para to-

dos o para algunos de los Centros, cuando ello sea con-

veniente para el servicio; 

I) Queda prohibido realizar labor alguna fuera del horario 

de trabajo establecido en el articulo anterior; 

m) Para los fines del presente Reglamento el periodo de tra-

bajo de la mañana o de la tarde se denominará "tanda"; 

n) Dentro de las horas de labor toda costurera inscrita po-

drá utilizar la máquina que le sea asignada, asi como los 

útiles necesarios para realizar su trabajo; 

ñ) Toda costurera que ocupe una máquina podrá utilizarla 

durante toda una tanda. Sin embargo, si su labor termi-

na antes de finalizar una tanda, está en la obligación de 

poner su máquina a disposición de la Encargada, para 

que pueda ser asignada a otra costurera; 

o) Las costureras podrán trabajar durante las dos tandas, 

siempre que ello sea posible. En caso de que la demanda 

de máquinas sea mayor que las unidades disponibles, el 

trabajo de las costureras podrá limitarse a una sola 

tanda; 

p) Las máquinas de los Centros de Costura, así como todos 

los otros útiles o instrumentos de que estén dotados, sólo 

podrán ser usados por las costureras inscritas. En caso 

de violación a esta disposición, la Encargada del Centro 

será sancionada con la pena disciplinaria que fuera de 

lugar; 

q) Las costureras deberán observar la debida compostura 

durante las horas de labor, asi como respetar las medidas 

de disciplina del Centro; 

r) Cuando una costurera termine su labor ío comunicará 

a la Encargada, la cual examinará la máquina para cer-

ciorarse que no ha sufrido desperfecto ni que le falta 

ninguna pieza; 

s) Las Encargadas de los Centros de Costura, podrán or-

ganizar sistemas de turnos equitativos para el trabajo 

de las costureras, cuando ello sea necesario; 

t) Las costureras que trabajen para uno o varios patronos, 

deberán recibir por lo menos el salario mínimo legal-
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mente establecido. Los patronos que utilicen costureras 

que trabajen en Centros de Costura deberán cumplir 

frente a esas trabajadoras las disposiciones del Código 

Trujillo de Trabajo que les sean aplicables; 

u) Las Encargadas de los Centros de Costura tendrán fa-

cultad para cancelar la inscripción a las costureras por 

causa de mal comportamiento o indisciplina, o por des-

cuido o imprudencia en el uso de las máquinas u otros 

útiles del establecimiento. Las costureras cuya inscrip-

ción sea cancelada, tendrán derecho a someter su caso 

a la Secretaria de Estado de Salud y Previsión Social, la 

cual resolverá definitivamente; y 

v) El Secretario de Estado de Salud y Previsión Social po-

drá dictar las disposiciones que sean de lugar tanto para 

la buena aplicación del presente Reglamento, como para 

el mejoramiento del servicio. 

CAPITULO VI 

COMISIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 

Fundamento y Fines de la Asistencia Social 

Art. 28. El Estado Dominicano, en virtud de los principios 

de solidaridad que rigen hoy a las colectividades sociales bien or-

ganizadas. c interpretando fielmente el elevado sentido político 

de la obra de engrandecimiento nacional realizada por el ilustre 

Benefactor de la Patrio, viene prestando su asistencia a la clase 

pobre de solemnidad y a aquellas personas que están incapacita-

das para el trabajo productivo y necesitan de esa asistencia. 

La asistencia social que presta el Estado por mediación de 

la Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social, en términos 

generales, podrá consistir: 

a) En una ayuda monetaria de carácter fijo, o subsidio fa-

miliar; 

b) En una ayuda monetaria ocasional para satisfacer ne-

cesidades eventuales y perentorias; 

c) En el suministro organizado de alimentos básicos (Es-

tablecimientos de Alimentación Complementaria y cfr 

Dietética y Nutrición Infantil); y 



3 0 O. HERRERA H O R M A 

d) En todo cuanto concierna al alivio físico o mejoramientc 

económico de la clase menesterosa. 

Procedimiento y Trámite 

Las solicitudes de las personas interesadas en recibir cual-

quier clase de asistencia, deberán ser hechas por cartas dirigidas 

al Secretario de Estado de Salud y Previsión Social, en las cuales 

se indicará con toda claridad el nombre y apellido completo del 

solicitante, su residencia y domicilio. 

Cuando la solicitud proceda del interior de la República, 

ésta deberá ser dirigida al Secretario de Estado de Salud y Pre-

visión Social por vía del Gobernador Civil de la Provincia 

correspondiente, en interés de conocer, en cada caso, su informe 

y opinión, así como también el criterio y recomendaciones de la 

Comisión de Asistencia Social de la localidad de que se trate. 

Misión encomendada a las Comisiones de Asistencia Social 

Las Comisiones de Asistencia Social son organl-mos auxilia-

res honoríficos de la Secretaria de Estado de Salud y Previ-

sión Social para cooperar en la prestación de los servicios asls-

tenclales a cargo de este Departamento, y los cuales se enuncian 

precedentemente. 

Dichas Comisiones serán constituidas por el Secretario de 

Estado de Salud y Previsión Social en las localidades del pais 

donde se estime que sus servicios son necesarios o útiles; y las 

mismas serán formadas por un grupo de damás honorables de 

cada localidad, escogidas, por su vocación, para esos fines. 

En lo referente, especialmente, a las ayudas mensuales de 

carácter fijo, o subsidios familiares, que a nombre del ilustre 

Benefactor de la Patria realiza esta Secretaria de Estado, las 

Comisiones Locales de Asistencia Social prestarán su valioso 

concurso en la depuración de las listas por las cuales se vienen 

erogando los fondos por dicho concepto. Igualmente depurarán 

las nuevas solicitudes que se formulen para esta clase de ayudas, 

a fin de que las mismas se ajusten, plenamente, a los fines legíti-

mos de asistencia social que se persiguen. 

En los resultados de las investigaciones enderezadas a esta-

blecer la justa procedencia de cada asignación de ayuda o de cual-
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cjuicr solicitud para obtenerla, las Comisiones Locales de Asisten-

cia Social deberán comprobar y hacer constar en sus informes: 

a) El nombre y apellido completos del beneficiario o del so-

licitante, según el caso; 

b) Su edad, nacionalidad, sitio de nacimiento y estado civil; 

c) Su residencia y domicilio; y 
d) Número y serie de su cédula personal de Identidad. 

Para el más cabal y efectivo cumplimiento de la misión que 

se les ha encomendado, las Comisiones de Asistencia Social Inves-

tigarán asimismo, las causas de la situación en que se encuentra 

cada beneficiario o solicitante; sus antecedentes personales; fac-

tores ambientales que lo rodean; quienes son sus parientes más 

cercanos y condiciones económicas de éstos; si el beneficiario o 

solicitante percibe algún Ingreso por otra vía para su subsisten-

cia y la de su familia; si uno o más familiares que viven bajo el 

mismo techo se encuentran trabajando o en condiciones físicas 

capaces de producir para su sustento; y en general, cualquier 

otra indagación suplementaria que pueda servir para justificar 

la ayuda de que disfruta o su solicitud para obtenerla. 

Como medida de carácter general, en la actualidad los fondos 

destinados a las ayudas mensuales o subsidios familiares, son re-

mitidos a los Gobernadores Civiles de Provincias mediante che-

ques globales expedidos a su favor. 

Dichos funcionarios proceden luego a su distribución colec-

tiva, de conformidad con las listas previamente sometidas a la 

consideración y aprobación de la Secretaría de Estado de Salud 

y Previsión Social. 

De acuerdo con las pautas ya señaladas por esta Secretarla 

de Estado, los Gobernadores Provinciales deberán proceder a la 

entrega, de manera personal, a cada beneficiario, de la ayuda 

asignada en su favor, en presencia de las principales autoridades 

civiles y militares de la localidad y de las damas integrantes de 

la Comisión de Asistencia Social correspondiente. Con esta me-

dida. la Secretaria de de Estado de Salud y Previsión Social 

persigue que las ayudas que ella ofrece a nombre del máximo 

Protector de los Pobres, el Generalísimo Dr. Rafael Leónidas 

Trujillo Molina, se halle revestida de la mayor solemnidad y slg-

BIBLUJTECA RLP. UUM L 1 
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nifieaclón político-social y do que las mismns se repartan dentro 

del más caracterizado espíritu de organización. 

La asistencia, pues, de las damas que integran las distintas 

Comisiones de Asistencia Social en el acto de entrega de las 

ayudas mensuales fijas, constituye una de las funciones primor-

diales de dichos organismos. 

Cada Comisión elegirá, de su seno, una Presidenta o una 

Secretaria, quienes convocarán a las demás para fines de reunión 

o cumplimiento de una gestión cualquiera, y suscribirán, además, 

los informes y otra clase de correspondencia. 

El original de sus informes será dirigido por cada Comisión 

de Asistencia Social al Gobernador Provincial correspondiente 

para su consideración y tramitación de lugar. Una copia de dicho 

informe será siempre remitida por la Comisión directamente al 

Secretario de Estado de Salud y Previsión Social. Una segun-

da copia será destinada al archivo de dicho organismo. 

Cuando la Secretarla de Estado de Salud y Previsión So-

cial encargue de una gestión o solicite una información sobre 

un caso determinado a cualquier Comisión Local, ósta contestará 

directamente al Secretario de Estado del ramo. 

En las localidades donde funcionen Inspectores Especiales 

de Previsión Social, tales como en San Cristóbal y Santiago, o 

Delegados Sociales, como en las demás comunes cabeceras de 

provincias; o Módicos de Seguros Sociales, como en las poblacio-

nes restantes del país, las Comisiones de Asistencia Social pres-

tarán su cooperación a dichos funcionarios en todo cuanto se re-

lacione con los servicios asistenclales especificados anteriormente. 
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LEY N' m i , QUE SEÑALA LA INTERVENCION DEL PODER 

EJECUTIVO EN CIERTOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

DE PREVISION SOCIAL 

G. O. N* 6796, del 28 de mayo de 1948 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Art. 1. Corresponde al Poder Ejecutivo: 

a) Otorgar los poderes necesarios al Secretario de Estado 

de Previsión Social, para suscribir los contratos que ha-

ya de celebrar dicha Institución; 

b) Aprobar los planes y presupuestos para la construcción 

y administración de los Barrios de Mejoramiento Social, 

los Barrios Obreros y Viviendas en los solares baldíos de 

las poblaciones que prepara el Consejo Nacional de Pre-

visión Social; 

c) Autorizar y conferir poder al Secretario de Estado de 

Previsión Social, para suscribir los contratos que deban 

celebrar la Caja Dominicana de Seguros Sociales y la 

Administración de los Seguros Contra Accidentes del 

Trabajo a cargo de dicha Caja, excepto los de pólizas de 

Seguros sobre Accidentes del Trabajo; 

d) Aprobar los presupuestos de la Caja Dominicana de Se-

guros Sociales y la Administración de Seguros sobre 

Accidentes del Trabajo; 

e) Nombrar los empleados para los servicios Indicados en 

el apartado anterior; y 

í) Aprobar la designación de las Comisiones para la ejecu-

ción de la Ley sobre Espectáculos para los menores de 

catorce años y sobre el Desayuno Escolar. 

Art. 2. No se podrá realizar ninguno de los actos adminis-

trativos indicados en el articulo anterior, sin la intervención del 

Poder Ejecutivo en la forma especificada en cada caso. 
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Art. 3. Esta ley modifica, en cuanto sea necesario, las Nos. 

1376, del 17 de marao de 1947, sobre Seguros Sociales; N* 1405, 

del 30 de abril de 1947, sobre funciones y espectáculos públicos 

para menores de catorce años; N* 1567, del 15 de noviembre do 

1947, sobre Barrios de Mejoramiento Social; N* 1667, del 13 de 

marzo de 1948, sobre la Administración de los Seguros contra 

Accidentes del Trabajo y cualquiera otra disposición que lo sea 

contraria. 

(Promulgada el 25 de mayo de 19-18). 

DECRETO N> 8116, QUE NOMBRA AL SECRETARIO DE 

ESTADO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL, 

REPRESENTANTE DE LA REPUBLICA ANTE 

EL COMITE INTERAMERICANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

G. O. N* 7400, 15 de marzo, 1952. 

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 8116. 

VISTOS los Estatutos aprobados por la Confederación Inter-

americana de Seguridad Social celebrada en Santiago de Chile el 

16 de septiembre de 1942, en los cuales fué creado el Comité 

Permanente Interamericano de Seguridad Social, con sede ac-

tualmente en Ginebra, Suiza. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere los incisos 

3» y 5' del artículo 49 de la Constitución de la República, dicto 

lo siguiente: 

D E C R E T O : 

Art. 1. El Secretario de Estado de Salud y Previsión 

Social, queda nombrado Representante de la República ante el 

Comité Interamericano de Seguridad Social. El Secretario Ge-

neral de la Caja Dominicana de Seguros Sociales, queda nombra-

do Suplente de dicho Representante, para los casos de Suplencia 

que sean de lugar. 

Art. 2. Queda derogado el Decreto N» 7106, del 23 de enero 

de 1951, publicado en la Gaceta Oficial N» 72-14, del 7 de febre-

ro do 1951. 
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DADO en Ciudad Trujiiio, Distrito de Santo Domingo, Capi-

tal de la República Dominicana, a los ocho días del mes de marzo 

del año mil novecientos cincuenta y dos, años 109f de la Indepen-

dencia, 89* de la Restauración y 22' de la Era de Trujiiio. 

RAFAEL L. TRUJILLO 

LA PREVISION SOCIAL DEL ESTADO MODERNO 

A la luz de recuerdos muy remotos puede afirmarse que la 

previsión social es tan antigua como la civilización. 

La implantación de las primeras medidas de previsión social 

tuvo un principio y un desarrollo totalmente distinto a la realiza-

ción práctica de los modernos planes de seguridad social. Ac 

tualmente nadie se opone a la adopción de estos planes, sino que, 

por el contrario, los pueblos los desean, los gobiernos los impo-

nen sin dificultades, y en los países de régimen liberal democráti-

co los partidos los articulan en sus programas como pieza funda-

mental. Hoy, cuando la democracia tiene forma de gobierno, se 

han revisado muchos de sus antiguos principios, que en otros 

tiempos alcanzaron la categoría de dogmas. 

En la época contemporánea el desenvolvimiento histórico 

de la previsión ofrece el estudio de cuatro períodos: primitivo, 

edad media, moderna y contemporánea. La previsión ha llegado 

a adquirir tal importancia que puede afirmarse que constituye la 

base principal de la política social de los pueblos civilizados. La 

asistencia social, como procedimiento de seguridad colectiva por 

excelencia, se cristaliza al Imperativo de la evolución industrial 

del capitalismo y de la técnica que exigió estar en condiciones de 

atender las consecuencias de su desarrollo dinámico y expaasivo 

porque ya se ha comprobado que la época en que se dieron los 

fundamentos racionales para la protección de los necesitados, se 

distinguió por un sentido humanitario práctico sin ser profundo. 

Los elementos que permiten conocer la posición actual del 

Estado y que hacen presumir vehemente un ajuste de sus funda-

mentos, lo presentan vinculados al desarrollo económico de los 

pueblos con la seguridad social; los elementos que constituyen 

el cuadro funcional del Estado moderno, le exigen una posición 

adecuada en relación con la seguridad, de donde surge la forma 
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en que debe tratar y procurar el desarrollo de las Instituciones de 

previsión social que persiguen darle al Estado cerebro, vigor 

físico y moral, floreciente economía y protección eficaz a su 

capital humano. Es que en el siglo X X comenzó la era del coope-

rativismo vaticinada por un célebre sociólogo francés a quien se 

debe el fundamento del sistema mutuallsta que ha tomado carta 

de ciudadanía principalmente en Chile y la Argentina. Puede 

afirmarse que a partir del siglo X X comenzó en todos los paises 

progresistas un verdadero estado de evolución social tendiente 

a socializar los elementos de actividad y producción de las masas 

con miras a la solidaridad común; desde entonces el problema de 

la vida y de la economía ha tomado nuevos aspectos que han 

demandado leyes adecuadas, reguladoras de las actividades fun-

cionales, para el desarrollo de la conveniencia organizada, resul-

tado de conciencias fuertemente unidas por la confianza y esti-

mación recíprocas en la labor de las masas productoras. 

La previsión social actual del Estado moderno, es decisiva 

para regular su situación en beneficio de su contenido vital. Los 

elementos sobresalientes que presenta actualmente la corriente 

histórica, como limites a la primitiva expansión estatal que no 

gustaba admitir instancias superiores; los ajustes necesario« 

entre los Estados; la necesidad de levantar el nivel vital de cada 

nación sin excluir a las demás; la regulación de los problemas 

derivados del movimiento cuantitativo de las masas, asi como los 

resultados del desequilibrio de la economía capitalista han moti-

vado una nueva y graduada intervención del Estado. 

Las previsiones estatales en lo social revelan el permanente 

e Intenso progreso de las actividades asistenciales. En esas acti-

vidades los trabajos de la previsión y de la Inteligencia se ponen 

en contacto para comunicar recíprocamente los resultados de las 

conveniencias sociales y apreciar lealmente los aportes que deben 

sumarse para el resguardo de las masas que labran el bienestar 

de la comunidad, el engrandecimiento de las instituciones libres, 

el creciente prestlgio.de una nación en el mundo de la ciencia 

económica y social y el mejoramiento de las condiciones genera-

les en que se desarrolla la vida en el medio de una nación. 

De este esfuerzo corriente hablan claramente las decisiones 

gubernamentales, las que con cierta periodicidad pueden valorar-

se en el orden Internacional como frutos de los hombres que se 
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esfuerzan por mantener y asegurar la seguridad de la sociedad, 

sin la cual no podrían trabajar, sin temor, las personas de todos 

los medios sociales, surgidas de los más variados sectores de la 

sociedad, ni resguardar sus posibles necesidades futuras sin el 

apoyo estatal en las inquietudes, como consecuencia de la evolu-

ción técnica y científica que singularizan en el presente al pro-

greso siempre ascendente de las naciones americanas. La asis-

tencia social es hoy, en todos los países adelantados, una cuestión 

de carácter fundamental, un verdadero problema de gobierno, 

que exige meditado estudio y preferente atención. Todos le otor-

gan la alta importancia que por lógica merece, aunque muchas 

veces no logran alcanzar soluciones rápidas y efectivas que de-

mandan su evolución y el movimiento político social. Los proce-

sos de nuestra vida se desarrollan en un fluir constante de ideas, 

aspiraciones e ideales y llevan consigo una preocupación especifi-

ca inherente a los individuos constituidos en sociedad, que es la 

de alcanzar el máximo progreso o la mayor multiplicación de los 

elementos de perfección que hagan más humanos y benignos los 

actos recíprocos. 

Las previsiones estatales en lo social demuestran que la 

cooperación está al servicio del bienestar social y ésta a su vez 

al servicio de los pueblos en cuanto cumpla una función en bene-

ficio de la colectividad, socializando la actividad de las masas y 

dominando necesidades y exigencias múltiples dentro del orden 

económico y al amparo de leyes adecuadas, reguladoras de las 

inquietudes funcionales que se agitan en las entrañas de la con-

vivencia humana. En razón directa del avance del progreso, se 

incorporan sucesivamente organismos que al lado del Estado 

ejercen funciones previsoras como cuerpos auxiliares para resis-

tir a los males y para que los individuos puedan resolver los pro-

blemas que puedan afectar la salud física y moral de la comuni-

dad; se constituyen barreras orgánicas apoyadas por los gobier-

nos, entendiéndose así prevenir afecciones de orden social para 

que los hombres puedan producir sin contrastes su propio bien-

estar y el camino de la prosperidad que influye y propende al 

engrandecimiento de las naciones. 

La acción de las organizaciones, la comprensión de las ins-

tituciones patronales y la constante preocupación de los gobier-

nos han originado legislaciones sociales que contemplan con am-
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plitud las previsiones reclamadas por la seguridad y justicia so-

ciales en el presente siglo. Los anales de las 21 repúblicas ameri-

canas que marchan a la vanguardia del progreso por el terreno 

de las realizaciones ofrecen pruebas inconclusas que exornan 

legitimas aspiraciones humanas; discriminan regímenes coopera-

tivistas y singularizan organizaciones públicas y privadas que 

ejercen funciones regularos de la sociedad y que como conglome-

rados orgánicos, al margen de preocupaciones políticas, constitu-

yen las privadas verdaderos auxiliaros del Estado para restañar 

necesidades de orden colectivo dentro de la justicia y equidad. 

REALIZACIONES MORALES DE LA SECRETARIA DE 

ESTADO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL 

EN LA ERA DE TRUJ1LLO 

La labor moral realizada durante la Era de Trujlllo en los 

Hogares para Huérfanos y Desamparados e Institutos Prepara-

torios de Menores, dependencias de esta Secretaria de Estado, 

tiene vastas proyecciones. Han sido enfocados de modo preciso y 

minucioso todos y cada uno de los factores que obstaculizan la 

perfecta integración de la personalidad infantil, y se ha logrado, 

en virtud de una serie de providencias legales, pedagógicas y ad-

ministrativas elaboradas al efecto, desterrar la Incidencia de mu-

chos de los aludidos factores y reducir los restantes a una mínima 

expresión. De este modo, exonerando al niño huérfano, abando-

nado o delincuente de la gravitación de elementos ambientales 

o domésticos nocivos para su buen desarrollo psicofisiològico, se 

ha facilitado enormemente su educación moral. 

El Generalísimo Trujlllo, empeñado desde los comienzos de 

su brillante obra de engrandecimiento y superación nacionales 

en dotar a la niñez y adolescencia desvalida -y desviada de un 

clima de afecto, comprensión y protección, insistió en que en los 

establecimientos croados para albergue de menores de ambos 

sexos que se encontraran dentro de las antes mencionadas especi-

ficaciones, primara un plan educacional, social y administrativo 

que hiciera posible este ideal pedagógico y humano. Asi, incre-

mentando en los menores por este medio la confianza en sí mis-

mos y en el porvenir, y dotándoles del privilegio de ser tratados 

en estos establecimientos con la misma dedicación y esmero con 
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que lo hicieran los más amantes y solícitos padres, se ha logrado 

que centenares de niños a quienes circunstancias adversas obli-

gaban a contemplar el futuro al través de un turbio prisma de 

desolación y pesimismo, miren ahora con rosada esperanza la 

alborada esplendorosa que ante sus ojos ofrece una Era de paz, 

de progreso y de justicia social. Y estas corazones infantiles y 

adolescentes rescatados del abandono, la orfandad y la delincuen-

cia; estas Jóvenes conciencias que al paso de los dias hubieran 

volcado sobre la sociedad la ignominia de su ignorancia y de una 

conducta punible; estos futuros defensores de la orgullosa domi-

nicanidad que hoy nimba nuestras sienes con alas de prodigio 

gracias a una gigantesca labor educativa realizada en todas las 

esferas sociales del país, serán hombres y mujeres aptos para 

una armoniosa convivencia, y moralmente edificados para mar-

char frente a su destino con los brazos abiertos, maduran su emo-

ción y con equipaje cultural y social suficiente para dignificar la 

Patria con su sudor o con su sangre. Y como si todo ésto no basta-

ra para que las realizaciones morales de las citadas dependencias 

de esta Secretaria de Estado durante la luminosa Era de Trujillo 

tuvieran por fuerza que ser reconocidos cabalmente; como si 

faltara a la obra morallzadora llevada a cabo por estos estable-

cimientos. un componente que ha durado hasta hoy la suprema 

rectoría del Padre de la Patria Nueva en los destinos nacionales, 

un componente no material capaz de proyectar una lumbre mila-

grosa sobre esa obra, el suave remanso de la doctrina cristiana 

ha arrullado constante y cálidamente los oidos de estos niños du-

rante todo el tiempo de permanencia en aquellos establecimien-

tos. La sana moral de aquel divino hijo de David que enseñó a los 

hombres la más honda y eterna de todas las verdades —el amor 

al prójimo— y que ofrendó su vida en aras de esta filosofía mara-

villosamente ingenua que no habrá empero de ser humillada nun-

ca por el polvo del olvido, es pan espiritual cotidiano que allí se 

sirve de manera profusa, a fin de que la estructura de la perso-

nalidad de los internados no carezca de esa migaja de Dios quo 

hace al hombre justo, bondadoso y sincero. 

Una campaña de moralización asi proyectada y llevada a ca-

bo tenaz y sistemáticamente, es imprescindible para la obtención 

de buenos resultados en este tipo de establecimientos. Menores 

huérfanos, abandonados y delincuentes necesitan urgentemente 
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no tan sólo que se evite ¡a incidencia en ellos de factores ambien-

tales negativos por medio del intemamiento en Hogares para 

Huérfanos y Desamparados e Institutos Preparatorios, sino ser 

dotado alli de un sólido sedimento educativo y moral que los pre-

pare para afrontar desde un punto de vista socialmente útil la 

problemática vital en el futuro. La Secretaria de Estado de Sa-

lud y Previsión Social, en lo atinente a Seguridad Social, no 

ha descuidado en ningún momento el aspecto moral en todos sus 

programas educativos y asistenciales propiamente dichos. Y no 

solamente en los Hogares para Huérfanos e Institutos Prepara-

torios se ha ocupado el Departamento de que mantenga su vigen-

cia esta directriz. En las Guarderías Infantiles, en los Estableci-

mientos de alimentación complementarla y de Dietética y Nutri-

ción Infantil, en el otorgamiento de pensiones y de ayudas ocasio-

nales a pobres, inválidos y ancianos y en otros servicios menos 

especializados, la campaña educativa moralizado ra, complemento 

de la prestación fisica u objetiva, es intensamente realizada, y su 

vigor y tenacidad no es menor que la realizada dentro de los 

establecimientos primeramente citados. Es que el Generalísimo 

Trujillo, forjador de esta nueva plataforma ideológica, reconoció 

en los albores de su ascenso a la Primera Magistratura de la Re-

pública la decisiva importancia de la educación moral para el 

buen mantenimiento del equilibrio social en todo país democráti-

co. Vislumbró en el reconocimiento de los valores éticos y espiri-

tuales la auténtica expresión del más altruista de los ideales, y 

en las proyecciones universales de este reconocimiento el símbolo 

más genuino de la paz y la cultura. Por ello, nuestro Departamen-

to de Estado, fiel intérprete de esta ideología altamente humana 

y domlnicanista, imprime a todas sus actividades la tónica ya 

expresada. 

ASISTENCIA SOCIAL 

Se ha afirmado que "la Asistencia Social es la ciencia de los 

principios que deben regir las relaciones sociales para asegurar 

a los seres humanos las mejores posibilidades de desarrollo inte-

gral y armónico y propender al perfeccionamiento de la socie-

dad". Así pues la Asistencia Social significa: 

'Todo esfuerzo que se emprende con miras de humanizar las 

relaciones sociales en las sociedades modernas complejas y a ob-



SEGURIDAD SOCIAL IN LA REPUBL ICA D O M I N I C A N A 

5» 

joto de aplicar a los individuos los descubrimientos realizados en 

el campo del Servicio Social a fin de que cada persona pueda be-

neficiarse con las conquistas del progreso; en otras palabras, 

desarrollar y dignificar la persona humana por medio del uso 

racional y coordinado de los Servicios Sociales, las Instituciones 

Sociales y la Legislación Social". 

De la definición expuesta surge que el estudio de la Asisten-

cia Social implica: a) el de la Asistencia Social como ciencia pu-

ra; b) el de la Asistencia Social como acción. 

a) La Asistencia Social como ciencia pura se propone inves-

tigar conforme a método, ciertos hechos inseparables de 

la realidad social (vayan como ejemplo los fenómenos de 

la miseria, de los menores abandonados y de las enfer-

medades sociales); puesta en tal tarea, procura desentra-

ñar sus causas determinantes. 

b) En cuanto hacer reflexivo, obra o política encaminadas 

al mejoramiento individual y colectivo —propósito que 

busca realizar mediante la erradición de las causas mis-

mas de los males sociales— la Asistencia Social debe ser 

considerada como uno de los objetivos de la investiga-

ción sociológica y más estrictamente, como contenido de 

la Sociología aplicada. 

Es que en la vida de los seres humanos, formada en su gran 

mayoría por miles de hechos y circunstancias intrascendentes, 

existen momentos imperecederos para el recuerdo que alumbran 

con su intensidad y belleza toda la existencia. Ellos son los que 

Imantan la voluntad, sosteniéndola firme en la existencia, para 

conseguir la realización de nobles ideales. Esos momentos impe-

recederos que alumbran y sostienen la vida, son los Impregnados 

de buenos sentimientos que nos impulsan a realizar hechos y 

obras generosas. Son el reflejo divino en el hombre. Por eso 

perduran por sobre lo mudable y efímero. 

Los sentimientos generosos integran esa fuerza creadora que 

mueve a la humanidad a elevarse por sobre las miserias humanas, 

en una aspiración permanente que obliga al hombre a superarse 

y sentir solidaridad con el dolor de sus semejantes, ayudándolos 

en esa ansia infinita de superación. 

Por eso, las obras y organizaciones creadas a base de senti-

mientos generosos y con el fin de ayudar al hombre a superarse. 
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no mueren nunca. Testimonios abundantes de esc aserto, noa 

ofrece la historia con la multiplicación de las obras influidas por 

los generosos sentimientos de San Vicente de Paul, de San Juan 

Bautista de La Salle, del Abate Josó Rey. San Francisco de Asís, 

San Juan Bosco y tantos predestinados que iluminaron con su« 

sentimientos, a tantas vidas equivocadas, las que rectificaron sa 

curso, con la gracia divina. 

La Asistencia Social es resultado de esos sentimientos gene-

rosos, por eso, se acrecienta dia a dia su importancia en el mun-

do. Pero debe elevarse su Jerarquía, interpretándola con amplia 

e ilustrada concepción de sus fines. 

Las sociedades tienen ya conciencia de que deben consolidar 

su organización sobre principios de solidaridad en el bien, para 

progresar mejorando a los individuas. El concepto de solidaridad 

como deber es fundamental para que sea posible aquello. Y es 

precisamente, ese concepto, el que inspira a toda esta compleja 

materia que llamamos Asistencia Social. Es necesario compren-

der su esencia y darle la jerarquía que le corresponde, porque 

es la organización de la solidaridad. 

Solidaridad inspirada en ideales de justicia, dado que sólo 

la justicia nos da el criterio preciso para elegir medios de acción 

que satisfagan al hombre en sus ambiciones legitimas, no dejan-

do por eso de ser justos". 

Como "sobre el dolor y la miseria nada se construye", el 

ideal forjado en los siglos de la historia, se nutre con el noble 

afán de ensanchar el cauce fecundo de la solidaridad social. 

Bajo este enfoque, procede rectamente, el que procura que 

haya menos injusticias sociales, y más igualdad entre los indivi-

duos que integran la sociedad de esa época; procederá con justi-

cia, el que actúa ayudando a otros, imposibles de precisar en una 

enumeración taxativa; el que soluciona situaciones angustiosas 

que colocan a los seres humanos en inferioridad de condiciones 

para desarrollar plenamente su personalidad. 

Todos los servicios sociales que en el mundo se crean, están 

¡aspirados y organizados en virtud de principios generales que 

forman la ciencia Asistencia Social. Principio cuyo ideal es la 

previsión o corrección de defectos funcionales o estructuras que 

la sociedad presenta en su organización y actividades múltiples. 
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Dada la Importancia de esta Ciencia, que ha de significar en 

el futuro posibilidades ciertas para el funcionamiento de esas 

sociedades ideales que tanto ansiamos, conviene armonizar crite-

rios de valoración y lograr uniformidad de terminologia. Es de-

cir, ponemos de acuerdo para colaborar en la realización de sus 

nobles objetivos, de la mejor forma. 

A ello tiende la Asistencia Social bien entendida como cien-

cia de principios. Ciencia de los principios que deben regir las 

relaciones sociales para asegurar a los seres humanos las mejores 

posibilidades de desarrollo integral y armónico y propender al 

perfeccionamiento de la sociedad. 

Es ciencia porque es un conjunto de verdades ciertas, gene-

rales, ligadas entre si por sus causas y sus principios. 

Es ciencia de los principios que deben regir las relaciones 

sociales, porque sólo fundándose en principios determinados de 

solidaridad, ayuda mutua, bienestar general, etc., las relaciones 

de los individuos humanos entre si y de éstos con el Estado, revis-

ten caracteres particulares, especlalisimos, y es posible asi pla-

near sistemas de asistencia reciproca. 

Asegura las mejores posibilidades de desarrollo integral y 

armónico a los seres humanos, porque el conjunto de medidas 

protectoras, preventivas y rehabilitadoras permite brindar condi-

ciones de vida que faciliten el desarrollo de aptitudes, el cultivo 

de la personalidad, el crecimiento normal del cuerpo. 

Propende al perfeccionamiento de la sociedad, porque al 

evitar problemas sociales, y al proteger a cada ser humano, del 

modo más completo, asegura el perfeccionamiento de la organi-

zación social en el futuro. 

En los últimos años, hemos podido constatar cómo se han 

perfeccionado métodos y sistemas, recogiendo las enseñanzas 

prodigadas desde la cátedra y el libro. Y se han comprobado asi-

mismo, cuánta falta hace la formación de individuos con exacta 

noción de los problemas nuestros y de cuáles podían ser las mejo-

res soluciones para esos problemas. 

Por lo mismo que los gobiernos tienden a ser cada dia más 
sociales y democráticos, no pueden permanecer indiferentes y 
ajenas ante la oportunidad de contribuir a la asistencia de las 
clases más desvalidas de la sociedad. 
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DECRETO N* 8763 QUE ATRIBUYE A LA SECRETARIA DE 

ESTADO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL LAS 

FUNCIONES DE LA COMISION DE 

ASSTENCIA SOCIAL 

G. O. N* 7516. 14 de enero, 1953. 

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 

Presidente de Ja República Dominicana 

N UMERO 8763. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 

inciso 3* de la Constitución de la República, dicto el siguiente 

D E C R E T O : 

A r t 1. A partir de la publicación del presente Decreto, las 

funciones de la Comisión de Asistencia Social establecida por el 

Decreto N* 8333, del 9 de junio de 1952, publicado en la Gaceta 

Oficial N* 8436, corresponderán a la Secretaria de Estado de 

Salud y Previsión Social. 

Art. 2. El Decreto Nv 8333 ya mencionado queda modifica-

do para los fines del presente. 

DADO en Ciudad Trujlllo, Distrito de Santo Domingo, Ca-

pital de la República Dominicana, a los diez días del mes de enero 

del año mil novecientos cincuenta y tres, años 109* de la Indepen-

dencia, 90* de la Restauración y 23* de la Era de Trujillo. 

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA 

EL TRABAJO SOCIAL 

El trabajo social investiga los problemas, analiza los datos y 

los compara, diagnostica los casos, los trata en todos los aspectos 

y busca la prevención de ellos, basándose en los conocimiento® 

proporcionados por las ciencias biológicas, económicas y sociales, 

y empleando procedimientos científicos, entre ellos el suyo pro-

pio: el método de caso de trabajo social. Significa además una 

serie de actividades de carácter oficial y privado, asi como la con-

junción de numerosos elementos materiales y factores morales. 
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encaminados a lograr la mejor readaptación del sujeto problemá-

tico a su ambiente social —caso de trabajo social—. Por medio de 

la Investigación de las causas, para que las sociedades del presente 

se transformen en comunidades de feliz convivencia humana. 

Los conceptos anteriores presentan al trabajo social desde 

un punto de vista ideal pero llegar hacia él debe ser la preocupa-

ción cotidiana de todo trabajador social. La realidad es distinta y 

muchas veces la labor de nuestras instituciones se halla muy 

lejos de ese ideal. Sólo el trabajo diario bien desarrollado, sólo el 

deseo de superación constante, sólo el conocimiento de los adelan-

tos más recientes puede elevarnos hacia ese Ideal. 

De aquí que sea necesario que todo trabajo social y toda ins-

titución en la cual desarrolle sus actividades posean una orienta-

ción definida y un programa adecuado a las condiciones que pri-

ven en el medio social. 

Para actuar dentro de las actividades del trabajo social, es 

necesario poseer una teoría de los valores éticos y sociales basada 

en la ciencia, que orienta hacia sus resultados positivos la labor 

del trabajador social. Por eso consideramos que la filosofía que 

sirva de inspiración y norma a los trabajadores sociales debe ser 

una filosofía social, consecuencia de la realidad económlcosoclal 

que vivimos y del progreso de las ciencias económicas y sociológi-

cas, condiciones siempre por lo que signifique un verdadero bien-

estar colectivo. 

El programa a desarrollar en un momento dado en determi-

nado lugar, y que no sería sino la exposición previa de las partes 

del propósito general y las condiciones a que deben ajustarse en 

su desarrollo, debe apegarse en todo a normas derivadas de la 

filosofía social, y por lo tanto tiene que aceptar la realidad am-

biente. Partiendo de tal cosa, por medio de procedimientos apro-

piados debe dirigirse por el camino de los Ideales propuestos, te-

niendo en cuenta la naturaleza cambiante de los fenómenos socia-

les y la resistencia que a esos cambios oponen los sectores que cui-

dan celosamente su interés privado en perjuicio del interés social 

Filosofía y programa deben mantener una relación orgánica: 

no son cosas que puedan considerarse aisladas sin causar serios 

trastornos a la labor que se pretenda desarrollar. La filosofía por 

si sola, como un Ideal Inactivo, muy por encima de la realidad hu-

mana, es algo estéril, algo que nunca puede producir los frutos 
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que esperamos. E! ideal filosófico debe plasmarse a través de un 

programa y este programa debe seguir en todos los principios 

filosóficos que le sirven de norma. Es asi como el programa viene 

a ser el medio de realizar los ideales; es el eslabón que se halla 

entre la filosofía que sustentamos y la realidad del mundo en 

donde queremos ver desarrollados nuestros ideales. 

Dura y difícil es la posición del programa entre los factores 

de la vida que casi siempre se encuentran en extremos opuestos: 

por una parte el ideal que pretende la felicidad humana; por la 

otra, la fria realidad que vivimos, en donde el hombre lucha y 

sufre en medio de condiciones sociales adversas. De ahí la nece-

saria eficiencia del programa, que si bien se enfrenta a una reali-

dad difícil, logre el desarrollo de sus actividades sin perder de 

vista la orientación filosófica que es su mejor guia. 

Así pues, el trabajador social viene a ser el factor humano de 

máxima importancia en la aplicación de la filosofía social que 

orienta el desarrollo del programa de las actividades. Por eso, 

debe ser el trabajador social una persona con vocación para des-

empeñar las nobles tareas que le son recomendadas, siendo dicha 

vocación un requisito básico para dedicarse a esa profesión; como 

el maestro debe poseer características de acrisolada moralidad y 

de honestidad a toda prueba, y debe ser en si mismo un elevado 

ejemplo moralizador y saneador dentro de la administración pú-

blica; debe contar con un mínimo de preparación teórica que lo 

capacite para tratar los problemas que por su naturaleza son 

sumamente complejos y no pueden depender para su solución del 

empirismo de trabajadores sociales impreparados. Por último, el 

trabajador social debe ser un trabajador profesional, pues la 

magnitud del trabajo social de nuestro? días y la cuidadosa aten-

ción que es necesario dedicar a los problemas sociales, requieren 

que dichas personas consagren a él tiempo y capacidad por 

completo. 

La idea-de contar con trabajadores sociales impreparados, 

sin los conocimientos que les son necesarios para el desempeño 

de su función, es tan absurda como la de aceptar ingenieros y mé-

dicos ignorantes e impreparados. Es imperdonable actuar en tra-

bajo social sin poseer conocimientos acerca de las leyes que rigen 

el desarrollo del individuo, de la organización de la sociedad y de 

las relaciones humanas. La aplicación inteligente de los conocí-
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mientes adquiridos en las ramas del saber humano como la Bio-

logía, la Psiquiatría, la Psicología, la Sociología, la Economía y 

otras, asi como el estudio de algunas de sus especialidades concer-

nientes al trabajo social, aseguran el buen éxito de las labores 

encaminadas a la solución de los problemas sociales. 

El trabajo social surge del interés y el cariño que todo ser 

humano tiene su prójimo. Cuando la gente se encuentra en difi-

cultades es natural que se recurra a los amigos en busca de ayu-

da. Además, cuando uno se entera de que hay personas que tienen 

dificultades, la primera reacción es ir en su ayuda. Este espíritu 

de utilidad se demuestra ya muy temprano en el desarrollo, tal 

vez debido no tanto a sus propias condiciones, como a la presión 

social a que está expuesto. 

Los trabajadores sociales han de estar en la vanguardia de 

aquellos que buscan la verdad a través de la libertad y en la bús-

queda de la verdad encuentran el camino de la paz. 

El trabajador social debe asumir una actitud en vista de las 

problemas estructurales que afligen, ya que el trabajador social 

vive en contacto más directo con las realidades y es por eso que 

las juzga con más equilibrio, correspondiéndole el deber adicional 

de organizar las actividades de acción social, de promover medi-

das legislativas, de dirigir movimientos de renovación de la men-

talidad social. 

Las instituciones que en otros tiempos fueron de beneficen-

cia o de caridad, únicos medios entonces de imprimir ayuda al 

necesitado, tienden a evolucionar hacia conceptos más modernos, 

comprendidos dentro de la denominación general de trabajo so-

cial. Esta nueva orientación, que ya ha tomado arraigo en las 

países más civilizados, tiene como base un conjunto de principios 

científicos y una estrecha relación con un amplio grupo de cien-

cias, particularmente de ciencias sociales. 

La ayuda social del pasado, que se limitaba a alimentar al 

hambriento, a alojar al desamparado y curar al enfermo, sin ten-

der para nada los aspectos psicológicos, económicos y sociales de 

los problemas, se explica en función del tiempo, ya que en aquellas 

épocas las ciencias sociales se encontraban en pañales, o no hablan 

nacido aún. Pero la sociedad humana y los conocimientos del 

hombre han progresado, principalmente desde el punto de vista 

de la técnica. En nuestros días se ha llegado a la conclusión de 
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que la persona que sufre un problema social es una victima de la 

propia sociedad, y que, por tanto, ésta debe proporcionar ayuda 

problemática, sino que se extienda hasta el punto de hacer de él 

material al necesitado y esforzarse por lograr su completa re-

incorporación a la comunidad, de tal manera que la acción bené-

fica no se limite a sostener al individuo vegetando en su situación 

un elemento sano y útil para la vida social. En este aspecto radica 

fundamentalmente la importancia del trabajo social. 

LOS SERVICIOS SOCIALES 

El ser humano tiene una característica esencial: aspira a ser 

libre; tiende al infinito y es por eso el único ser viviente que 

procura perfeccionarse en forma indefinida. Sus inclinaciones 

morales y religiosas dan un sello propio a su espíritu y, natural-

mente, donde está el espíritu está la libertad. 

La historia integra de la humanidad es la gran recopilación 

de datos y crónicas que nos ilustran acerca de la incesante lucha 

de los hombres en pos de la libertad, que muchas veces, se con-

funden con libertinaje, otras, con poderes discrecionales y en 

algunas ocasiones, sirvió para proclamarla como bandera de com-

bate contra quienes no la interpretan de la misma manera que 

una clase social determinada. 

Se confunde libertad con independencia y se confunde tam-

bién autoridad con despotismo; de esta confusión surgen muchí-

simos conflictos. Pocos entienden que se puede ser libre en la 

dependencia de la autoridad justa; de ahi que existan tantos go-

bernados rebeldes y rencillosos. Por otro lado, pocos entienden 

que la autoridad, siendo indispensable para que haya regulación 

equilibrada de la libertad, no puede jamás llegar al despotismo; 

por eso, existen muchos gobernantes que exageran los recursos 

para mantener un orden justo en la sociedad. 

Al hablar de gobernantes y gobernados, hay que pensar ne-

cesariamente en todos aquellos que se encuentran en una situa-

ción de dirigentes los unos, y dirigidos los otros, entendiendo 

inclusos en la primera categoría, a todos aquellos que ejercen una 

función de mando, de dirección; ya sea en la familia, en los nego-

cios, en la educación, en el Estado; y en la segunda categoría 
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deben Incluirse a todos aquellos que están en situación de aceptar 

directivas, orientación, consejos, órdenes, etc. 

Como resultado de equivocadas interpretaciones sobre la tan 

ansiada y discutida libertad, han surgido y siguen apareciendo 

múltiples cuestiones en el mundo entero: las familias se desinte-

gran; el capital se aleja del trabajo y pretende dominar al hom-

bre; el proletariado se irrita y forma bloques que buscan tomar 

revanchas; los estados se conmueven en su estabilidad; estallan 

revoluciones y algunos seres humanos, normales y equilibrados 

en su criterio de valoración de la libertad se detienen asombrados 

y un poco perplejos ante un mundo aparentemente caótico que 

amenaza derribarlo todo. 

& indudable que si no se respeta ninguna autoridad, la li-

bertad cederá paso a la anarquía, y muchos hombres están per-

diendo respeto a lo que representa legitima autoridad. Los hom-

bres destruyen llevados por Impulsos primitivos y mal domina-

dos. pero, al mismo tiempo trabajan a otros grupos humanos en 

la construcción. A las guerras les siguen períodos de febril acti-

vidad creadora. Y aún más, durante el desarrollo de las mismas 

guerras, se constituyen núcleos para corregir los horrores quo 

se van cometiendo. A las grandes huelgas y revoluciones les suce-

den períodos de organización constructiva. Parece ser que existe 

un equilibrio entre las fuerzas destructoras y las creativas. Mien-

tras unos hieren, otros curan las heridas. Mientras unos matan, 

otros crean vida. Lo mismo sucede en el reino vegetal y animal: 

la floresta se va renovando entre la vida y la muerte y la fauna 

va subsistiendo entre las luchas y la procreación. 

Sólo los racionales reconstruyen con vista al futuro; sólo los 

seres humanos pueden modificar medios para llegar a fines pre-

meditados, porque sólo ellos tienen un espíritu que tiende al 

Infinito. Por eso, fueron creados los Servicios Sociales que cons-

tituyen "el conjunto de esfuerzos tendientes a aliviar los sufri-

mientos que provienen de la miseria, a colocar a los individuo« 

y a las familias en condiciones normales de existencia, a prevenir 

los flagelos sociales y a mejorar las condiciones sociales elevando 

el nivel de la existencia". 

Los Servicios Sociales reparan las destrucciones equivocadas 

o fatales; corrigen los desequilibrios sociales para evitar nuevos 

males; previenen problemas que afectan al ser humano en su 
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permanente aspiración de libertad, para construir en fin, una 

armazón jurídica en las sociedades, que aseguren a cada miembro 

de ellas, las mejores posibilidades para desenvolver plenamente 

sus aptitudes, gozando regaladamente de todos los derechos que 

se les reconocen en su condición de hombres civilizados. 

Como la gran industria determinó múltiples problemas ha-

ciendo desaparecer la vida patriarcal de las familias y la tranqui-

lidad del artesanado, los servicios sociales aparecieron para pro-

teger y asistir a los seres humanos que quedan en Inferioridad de 

condiciones frente a la lucha diaria. Las relaciones entre las cla-

ses sociales se modificaron considerablemente, pero se estructura-

ron una serie de organismos destinados a contrarrestar los facto-

res que inciden sobre la salud, la seguridad o la libertad de los que 

trabajan y sufren. 

Del estudio consciente de los hechos humanos, se extrae la 

conclusión de que los hombres ascienden por una difícil cuesta 

nuevas formas de existencia común. Cuesta empinada para subir-

la, porque la evolución a base de experiencia es muy lenta, pero 

se va subiendo. Allá lejos, en el horizonte ideal que se aleja a me-

dida que se sube, fulguran y atraen los postulados de justicia so-

cial y de un derecho universal e inmutable. En el fondo del abismo 

que dejamos atrás, yace sepultada ya, la dura ley del Tallón que 

increíble parece, creyóse justa en su época. 

El hombre es libre: asi lo escribió Dios en el Génesis. La 

libertad es su estrella polar. Aspira a realizarse plenamente. A ve-

ces lo consigue por excelente camino; otras, yerra y alarga la 

llegada, muchas veces la muerte lo sorprende a media Jomada 

y peligran sus deseos. 

La sabiduría de San Pablo es un ha? de luz para evitar erro-

res en los caminos de la vida: "la verdadera libertad consiste en 

poder realizar la verdad en la caridad". Es posible pues, en virtud 

de esta facultad que poseemos, realizar el bien a nuestros seme-

jantes, sin necesidad de coacción. He aqui el fundamento de todos 

los servicios sociales: por medio de ellos se asiste al hombre, se le 

ayuda, se le alienta y sostiene en la lucha, para que ascienda 

dignamente por la cuesta de la libertad, hacia su perfeccionamien-

to indefinido. 

Los servicios sociales representan la actividad más noble en 

los tiempos modernos: ayudar al semejante a vivir dignamente, 
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en libertad. Asistirlo, alentarlo, orientar su derrotero para que 

logre realizarse plenamente. Evitanse asi, graves problemas so-

ciales: dolorosas pérdidas de energías humanas. Afírmase con 

ellos la vida de los hombres en luz y en paz. 

Todos los organismos que realizan servicios sociales, son ex-

ponentes de que se ha ido elaborando una conciencia más clara 

en los seres humanos de que se ha ido reconociendo la verdad de 

ciertos principios fundamentales que antes no se comprendían; y 

de que se ha hallado la conexión entre causas y efectos en el 

mundo de las relaciones sociales. 

Es necesario "saber para prever a fin de proveer". Los edu-

cadores, estadistas, jurisconsultos y sociólogos deben aunar es-

fuerzas para enriquecer con sus investigaciones los servicios so-

ciales y teorías fundadas con máxima sinceridad. 

En el ámbito de lo social el conocimiento por las causas per-

mitirá prevenir y evitar desequilibrios lamentables. Prever para 

adelantarse al futuro es facilitar la evolución fundándose en la 

experiencia. 

Debemos colaborar para afirmar la libertad; para ayudar 

a vivir en libertad y con dignidad a todos los seres humanos. Co-

mo la oscura savia recorre las ramas hasta verse libre en la flor, 

así los hombres recorren sin darse cuenta, un sendero que los 

conduce desde la esclavitud a la libertad. Ayudarlos colaborando 

asi en el plan divino, es trabajar en favor de la dignificación del 

ser humano. Los servicios sociales tienden a ellos. 

Los servicios sociales han de repartir con equidad y concien-

cia cristiana, la dicha, el bienestar y la paz de todos, como norma 

indispensable a que ha de ajustarse todo programa de bien co-

lectivo. 

El trabajo social surge del interés y el cariño que todo ser 

humano tiene por su prójimo. Cuando la gente se encuentra en 

dificultades es natural que se recurra a los amigos en busca de 

ayuda. Además, cuando uno se entera de que hay personas que 

tienen dificultades, la primera reacción es ir en su ayuda. Este 

espíritu de utilidad se demuestra ya muy temprano en el desarro-

llo, tal vez debido no tanto a sus propias condiciones, como a la 

presión social a que está expuesto. 
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Los trabajadores sociales han de estar en la vanguardia de 

aquellos que buscan la verdad a través de la libertad y en la 

búsqueda de la verdad encuentran el camino de la paz. 

De todos los seres, es el hombre quien nace más indefenso, 

más desvalido; no puede sobrevivir si alguien no lo toma bajo su 

cuidado. Sobre él se vierten innumerables estímulos que no es 

capaz de diferenciar ni de dominar. Esta condición de Invalidez 

en que nace el ser humano, da a los padres la responsabilidad de 

la vida o de la muerte del niño y les señala como el primer objeto 

y causa de sus emociones, sean estas positivas o negativas. 

Es importantísimo el papel que desempeñan la familia y el 

hogar en este proceso de formación y desarrollo del hombre, hoy 

día en que se habla de una sana previsión. 

El Servicio Social no tiene función exclusiva. Donde quiera 

que haya un problema que resolver, ahi debe estar el trabajador 

social, preparado para prestar su concurso. El Servicio Social es 

asi una fuerza avanzada al servicio del bien social. 

Los programas de actividades del Servicio Social deben estar 

inspirados en ciertos principios fundamentales que afirman la dig-

nidad de la persona humana y en la altísima función de la familia 

como piedras angulares de toda restauración social. 

En relación a la dignidad de la persona humana, es una pro-

funda convicción que el respeto al hombre, cualesquiera que sean 

su edad, condición social y moral, raza o nacionalidad, credo reli-

gioso. político o filosófico, debe ser la norma suprema que ha de 

presidir toda preocupación por su bienestar humano integral. 

El pleno y armónico desarrollo de la persona humana en to-

dos los órdenes de la vida exige un cierto nivel minlmo de bien-

estar material que el Servicio Soclaí debe promover por una 

acción positiva y constante que se proponga prevenir los males 

sociales más bien por una acción limitada a curar esos males, 

cuando ya se han llegado a desarrollar. 

Siendo la familia la célula básica e imprescindible de la orga-

nización social y el centro propio y natural para el desarrollo de 

la persona humana todos los esfuerzos del Servicio Social deben 

orientarse a preservar la familia cuando está en peligro de desin-

tegrarse y reconstruirla o sustituirla hasta donde sea posible, alli 

donde se ha desintegrado. 
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Los fines del Servicio Social no se pueden obtener cumplida-

mente sin una acción decidida por parte del Estado, que respetan-

do la autonomía de los individuos y de ios grupos inferiores, 

ofrezca a los individuos y a esos grupos la asistencia necesaria 

para promover el bienestar social. Tienen los trabajadores socia-

les la responsabilidad de vigilar sus gobiernos hasta que llenen 

cumplidamente su función social. 

SI bien es cierto que la promoción del bienestar social es la 

responsabilidad primaria del gobierno de cada pais, hay que reco-

nocer no obstante, que los gebiernos de todos los países deben 

concurrir en un esfuerzo común, a través de organizaciones inter-

nacionales. a promover el progreso social y a mejorar los niveles 

de vida dentro de la más amplia libertad. 

ATRIBUCIONES DEL PERSONAL DEL SERVICIO SOCIAL 

ADSCRITO A LA SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD Y 

PREVISION SOCIAL 

1*) Director del Servicio Social: 

a) Ordenar las visitas domiciliarias en todos los casos de 

solicitud de becas para internamiento de menores en los Hogares 

para Huérfanos y Desamparados, de ayuda en metálico de tipo 

pensión u ocasional y de internamiento de ancianos en Hogares 

de Ancianos. Asimismo, realizar personalmente u ordenar cual-

quier otra investigación social relacionada con las funciones del 

Departamento (guarda de menores hasta 14 años, investigación 

en casos de menores abandonados, etc.). 

b) Actuar como Delegado Social ante el Tribunal Tutelar 

de Menores de Ciudad Trujillo, con todas las atribuciones que le 

confiere la Ley N* 603 sobre Tribunales Tutelares de Menores. 

c) Hacer las recomendaciones que estime oportunas en to-

do caso de solicitud de prestación social que le fuera sometido, y 

rectificar, completar o ratificar los informes rendidos por las 

Trabajadoras Sociales de las visitas realizadas con este fin, para 

una mejor ilustración del Señor Secretario. 

d) Someter a la consideración y decisión del Señor Secreta-

rio de Estado cualquier medida, modificación o nueva programa-

ción de servicios sociales que a su juicio facilite una mejor reali-
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.ación de las labores de la sección a su cargo, o haga las mismas 

más amplias y eficaces. 

e) Ofrecer a los organismos, corporaciones y sociedades 

internacionales y extranjeras interesadas en cuestiones de Previ-

sión y Asistencia Social, datos sobre los programas y actividades 

del Departamento, previa autorización del Señor Secretarlo de 

Estado. 

f) Imponerse del contenido de toda la correspondencia ro-

ferida al Servicio Social y ordenar y revisar toda la elaborada en 

esta sección, iniciando una de las copias como constancia de ello. 

h) Informar al Señor Secretario de Estado sobre cualquier 

Irregularidad cometida por el personal adscrito a la sección, por 

medio de memorándums explicativos donde se haga constar en 

forma suscinta la naturaleza de la Irregularidad, asi como la opi-

nión que ella le merece a la Dirección. 

i) Opinar sobre cualquier asunto de interés social nacional 

o Internacional que le sea sometido para tal fin por el Señor Se-

cretario, y formar parte de las comisiones que, con fines consul-

tivos o de cualquier otra naturaleza, sean creadas por dicho 

funcionario en el Departamento, siempre que le sea ordenado 

por aquél. 

2 f) Ayudante del Director del Servicio Social: 

a) Sustituir en todas sus funciones al Director en caso de 

ausencia o enfermedad, a excepción de las encomendadas a este 

funcionario como Delegado Social ante el Tribunal Tutelar de 

Menores, a menos que asi lo disponga el Señor Secretarlo. 

b) Distribuir el trabajo de investigación entre las Trabaja-

doras Sociales, y revisar la labor por ellas realizada en este senti-

do semanalmente, rindiendo de ello un informe al Director para 

los fines correspondientes. 

c) Atender a las personas que solicitan verbalmente pres-

taciones sociales, anotando su nombre, dirección y tipo de solici-

tud, para que se proceda a la investigación social correspondiente 

a fin de luego ser debidamente canalizadas y atendidas. 

d) Informar al Director sobre cualquier irregularidad co-

metida por los miembros del personal adscrito al Servicio Social 

durante la ausencia de este funcionario. 
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e) Recibir toda la correspondencia referida al Servicio So-

cial, firmando el libro de recibo. 

f) Llevar un record de la labor semanalmente realizada por 

las Trabajadoras Sociales (número de visitas, informes rendi-

dos, etc.). 

fr) Encargada de la Sección de Protección a la Infancia: 

a) Recibir y atender las madres que solicitan intemamien-

to para sus hijos en Guarderías Infantiles y de Bebés, informando 

de ello al Director para que sean ordenadas las Investigaciones 

sociales correspondientes en cada caso. 

b) Mantener informado al Director del número de vacan-

tes existentes o que se produzcan en estos establecimientos, a fin 

de que, previa realización de las Investigaciones sociales de estilo, 

sean favorecidos en primer término con esta prestación los hijos 

de las obreras más necesitadas. 

c) Anotar cuidadosamente en el libro de record, el nombre, 

dirección de la peticionarla y del sitio donde trabaja, a fin de 

poder localizarla e investigar sus condiciones de trabajo y estabi-

lidad del mismo en cualquier momento. 

d) Recibir el informe de asistencia diaria de estos estable-

cimientos, y tomar del mismo cuidadosa nota, a fin de realizar 

cómputo de asistencia mensual global y de asistencia media du-

rante el mes de cada establecimiento. 

e) Girar visitas una vez por semana a los establecimientos 

aludidos, informándose de todo lo atinente a su buen funciona-

miento, señalando al Señor Secretario de Estado por la vía del Di-

rector cualquier deficiencia o irregularidad que observe en ellos. 

f) Archivar todas las solicitudes por escrito de ayuda (pen-

siones, ayudas ocasionales, solicitudes do becas, etc.) procedentes 

de Ciudad Trujillo, luego do clasificarlas por tipo de prestación 

solicitada, dirección de los solicitantes, fecha de solicitud, etc. 

b") Inspectora Especial del Servicio Social: 

a) Archivar todos los formularios ya llenados de solicitud 

de ayuda luego de registrarlos y numerarlos, consignando además 

en el libro de record correspondiente cuáles han sido ya atendidas, 

qué tipo de prestación han recibido y en qué fecha. 
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b) Llevar un record de solicitantes ya visitados, anotando 

la fecha de visita. 

c) Distribuir y canalizar toda la correspondencia referida 

al Servicio Social luego de ser revisada por el Director. 

d) Llenar a duplicado las tarjetas de ayudas concedidas 

(pensiones y ayudas ocasionales) para referir el original a la 

Sección de pagos, y anexar el duplicado al formularlo de solici-

tud correspondiente. 

e) Realizar las visitas domiciliarias ordenadas personal-

mente por el Señor Secretario o el Subsecretario de Estado con 

fines de depuración de solicitudes de prestaciones sociales. 

f) Registrar toda la correspondencia del Interior referida 

al Sen-icio Social, y luego clasificarla por provincias, y subcla-

sificaria por tipo de prestación solicitada. 

g) Registrar las ayudas concedidas en provincias (pensio-

nes y ayudas ocasionales), y hacer el informe mensual del número 

de personas atendidas. 

h) Girar visitas semanales a las Guarderías Infantiles y de 

Bebés, Hogares para Huérfanos y Desamparados, dependencias 

de la Secretaria de Estado de Salud y Previsión Social. 

i) Formular los pedidos semanales de material gastable, y 

los de material no gastable cuando sea de lugar. 

€') Encargada de Identificación de Menores: 

a) Recibir y atender a las personas que solicitan becas pa-

ra intemamiento de menores en Hogares para Huérfanos y Des-

amparados, y Asilos del Estado, y de Ancianos, en los estableci-

mientos creados para tal fin. 

b) Llevar un registro de todas las solicitudes de becas para 

los establecimientos antes enumerados, tanto de las hechas por 

escrito como verbalmente. 

c) Recomendar la depuración de todas las solicitudes de 

becas, tanto de las procedentes de Ciudad Trujillo como las de to-

das las otras localidades del país, estas últimas por intermedio de 

los Inspectores de Previsión Social y de los Delegados ante los 

Tribunales Tutelares de Menores, a fin de estar en condiciones de 

ofrecer al Señor Secretario de Estado candidatos ya depurados 

cuando se produzcan vacantes en estos establecimientos. 
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d) Elaborar y accionar los tarjeteros de los Hogares para 

Huérfanos y Desamparados, y para Ancianos, dependencias de 

dicha Secretaria de Estado, y llevar un riguroso control de las 

entradas y salidas de los internados. 

o) Llevar un registro de las visitas realizadas por las Tra-

bajadoras Sociales con fines de depuración de solicitudes de becas. 

7*) Inspectora Asistente del Tribunal Tutelar de Menores: 

a) Preparar y elaborar las actas de sesión del Tribunal 

Tutelar de Menores. 

b) Archivar y numerar los expedientes policiales a carga 

de los menores conocidos por el Tribunal Tutelar de Ciudad Tru-

jillo, y rendir un informe mensual del número de casos, disposicio-

nes del Tribunal respecto a los menores, y delitos cometidos 

por éstos. 

c) Manejar los tarjeteros correspondientes a los Institutos 

Preparatorios de Menores de ambos sexos, y llevar un libro record 

de entrada y salida de los mismos. 

d) Registrar en un libro preparado al efecto el nombre, 

edad, dirección, nombre del padre o tutor, delito cometido, resolu-

ción del Tribunal y demás datos útiles de cada menor conocido 

por el Tribunal Tutelar, a fin de poderlos identificar en cualquier 

momento y además poder elaborar una estadística de reincidencia. 

e) Mantenerse en contacto con el Centro de Observación de 

Menores, y atender todas las solicitudes de entrega de menores 

internados preventivamente en ese establecimiento hasta el dia de 

la próxima sesión del Tribunal de Menores, informando de ellas 

al Director quien resolverá, luego de la lectura de los expedientes 

respectivos, si procede o no dicha entrega. 

f) Canalizar toda la correspondencia referida al Servicio 

Social procedente de los Institutos Preparatorios para Menores de 

ambos sexos, y archivar en orden de fecha y por provincia, las ac-

tas de sesión de los Tribunales Tutelares de toda la República. 

8*) Visitadoras Sociales: 

a) Realizar las visitas domiciliarias que les sean encomen-

dadas para depuración de solicitudes de becas para intornamiento 

de menores en los Hogares para Huérfanos y Desamparatos del 
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Estado, y de ancianos en los establecimientos destinados para tal 

fin, asi como de solicitudes para obtención de becas en Guarderías 

Infantiles y de Bebés, solicitudes de pensiones, de ayudas ocasio-

nales, guarda de menores y de cualquier otra Indole relacionada 

con las prestaciones sociales que sirve el Departamento. 

b) Llenar en cada caso el formularlo correspondiente, en 

forma clara, concisa e imparcial, consignando todos los datos 

suministrados por el solicitante para Justificar su petición, y ha-

ciendo a su respecto las consideraciones que estime pertinentes 

seguidas de una breve conclusión donde se Indique si a juicio de 

la Visitadora Social procede o no conceder la prestación solicitada. 

c) Rendir mcnsualmente al Director un informe de su labor 

(número de visitas realizadas, tipo de prestación social solicitada 

en cada caso, fecha en que se realizó cada visita, etc.). 

d) Llevar un libro de record de las visitas por ella realiza-

das en el que se consigne, además de los datos personales de la 

persona visitada, si fué o no recomendada la ayuda solicitada. 

e) Realizar, cuando ello Ies sea ordenado por el Señor Se-

cretarlo, visitas domiciliarias a personas ya pensionadas por esta 

Secretaría de Estado, a fin de investigar muy cuidadosamente si 

su situación económica ha variado favorablemente por algunas 

circunstancias imprevista ajena a la pensión asignádale, y si tal 

variación puede permitirle desenvolverse sin necesidad de la 

citada pensión o no. En caso afirmativo, informar al Señor Se-

cretario de Estado de esta contingencia por la vía de la Dirección 

del Servicio Social, a fin que aquél disponga la transferencia de 

pensión en favor de un candidato más necesitado. 

f) Proceder a la entrega de cheques por concepto de pen-

sión mensual a aquellos individuos favorecidos que, por motivo 

de enfermedad, vejez u otra causa atendible, no pueden procurar-

los en esta Secretaria de Estado u otro sitio destinado para ello. 

g) Realizar sistemática y rutinariamente una labor educa-

tiva en toda actividad que les sea encomendada, a fin de ilustrar 

al pueblo sobre la importancia de la Seguridad Social en todos sus 

aspectos, asi como sobre la mejor manera de aprovechar las 

prestaciones sociales que brinda el Departamento a las clases 

necesitadas. 
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PRONTUARIO DELA BUENA TRABAJADORA SOCIAL 

Tres cosas fundamentales: 

a) DISCRECION 

b) IMPARCIALIDAD 

c) PACIENCIA 

Tres cosas que ayudan: 

a) SIMPATIA 

b) INTERES POR LOS PROBLEMAS AJENOS 

c) DESEO D E SUPERACION EN EL TRABAJO 

Tres cosas que dignifican: 

a) RESPONSABILIDAD 

b) VERACIDAD EN LAS INFORMACIONES 

c) ORDEN EN EL TRABAJO 

Tres cosas que consagran: 

a) DULZURA 

b) FE EN LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES 

c) CARENCIA DE EGOISMO 

Veamos con un poquito de detenimiento estas cosas. 

1) Usted que realiza la noble función de Trabajadora So-

cial, TIENE QUE SER DISCRETA. No tiene usted derecho a 

delatar ni a comentar problemas o conflictos que alguien le haya 

expuesto confiando en usted. Cada quien tiene una personalidad 

que hay que respetar, y nadie debe enterarse de lo que a usted 

se le dice en plan de confidencia. Recuerde que si alguien le habla 

de sus angustias y mortificaciones, no lo hace por placer, sino 

porque necesita consejo u otro género de ayuda que considera 

puede obtenerla de usted. ¡NO SE OLVIDE DE ESTO! 

2) Usted tiene que ser también IMPARCIAL. No confunda 

la imparcialidad con LA INDIFERENCIA. Ser imparcial en este 

caso, significa impedir que la lástima o el afecto entorpezcan el 

buen enfoque que debe hacer usted de cada problema para poder 
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recomendar la solución más eficaz para el mismo. NO SE APA-

SIONE JAMAS. PORQUE PUEDE ENGAÑARSE MUY FACIL-

MENTE! El corazón blando y el servicio social verdaderamente 

útil y bien hecho, no pueden comer juntos en el mismo plato. 

Ayudar a quien más lo necesite aún cuando sea el que menos 

llore para pedir la ayuda: hé aqui la consigna que usted tiene 

que seguir. 

3) Creemos Innecesario recordarle que usted debe ser PA-

CIENTE. Nunca realizará usted un buen servicio si anda apre-

surada en la recolección de los datos. Acostúmbrese a escucnar 

INTERESADAMENTE toda confesión que se le haga, aun cuan-

do le parezca larga y tediosa. Luego, usted hace una síntesis de 

lo que le han dicho. ¡ESTA ES SU OBLIGACION, NO UNA 

COMPLACENCIA DE SU PARTE! Si usted da muestras de im-

paciencia en cualquier visita domiciliaria o investigación que se 

le confie, inmediatamente su o sus interlocutores LE PERDERAN 

LA CONFIANZA Y NO CREERAN EN LA AYUDA QUE US-

TED PUEDA OFRECERLE. ¡Recuérdelo! 

4) Usted tiene que haber oído decir por ahi que la simpatía 

abre todas las puertas. ¡SEA SIMPATICA! Y si usted no puede. 

¡APARENTE SERLO MIENTRAS ESTE EN EL SERVICIO! 

No dé nunca la sensación de amargura, sino de franco y cordial 

optimismo. No mezcle sus propios problemas con los que usted 

va a ventilar: mientras usted esté trabajando, los problemas de 

los otros son más importantes. Sea simpática con naturalidad; 

suave y discretamente. Ser simpático, NO ES TOMAR LAS CO-

SAS A JUEGO, sino, invitar a la confianza. NO ES OFRECER 

MAS DE LO QUE SE PUEDE DAR, sino, hacer grato lo que pue-

da ofrecerse o darse. No son los necesitados los que tienen que 

ser simpáticos con usted. Es USTED quien tiene que serlo con 

ellos. Nada duele y humilla más que una ayuda ofrecida con mal 

tono. No lo olvide, Trabajadora Social! 

5) Si a usted no le interesan los problemas ajenos, usted 

nunca será una buena Trabajadora Social. La base de los Servi-

cios Sociales está construida sobre este interés: ésto es un Evan-

gelio. Ponga siempre todo su empeño en seguir cuidadosamente 

el desarrollo de todo problema o situación de conflicto que se le 

consulte, y trate en todos los casos de investigar su origen y raí-
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ees. Sólo asi conseguirá cosechar frutos de la tarea que se le 

encomiende. No sea egoísta! Recuerde que también los otros nece-

sitan de usted! ¡INTERESE TAMBIEN POR ELLOS! 

6) Si usted se conforma con que cualquier otra Trabajado-

ra Social realice mejor que usted su tarea teniendo su misma 

capacidad e instrumentos de trabajo, usted fracasará necesaria-

mente. SIN DESEOS DE SUPERACION EN EL TRABAJO. NO 

VALE LA PENA QUE USTED LO REALICE. No sólo se perju-

dica usted, sino que rompe la armonia y disminuye la eficiencia 

del servicio. La labor que se le ha dado para llevar a cabo, es 

labor de luchas, decepciones, sacrificios y fatigas. Para realizarla 

digna y eficazmente, hay que vencer estos obstáculos. Que logra 

vencerlos, SE HA SUPERADO. Si usted todavía no lo ha logra-

do, ¿qué espera para intentarlo? 

7) Su valer como persona está dado por el grado de res-

ponsabilidad que usted haya logrado adquirir en la vida. A nadie 

reconocido como irresponsable se le confía nada importante: y 

los Servicios Sociales, LO SON, Y MUCHO. Hágase responsable 

de todas sus opiniones, de la veracidad de todos sus Informes, y 

de las consecuencias que puedan tener todas sus recomendaciones 

en el servicio. No se aferre a un solo criterio u opinión suya o aje-

na, ni la crea indesplazable o inmodificable dentro de su plan de 

trabajo. Puede haber —y frecuentemente lo hay— otro criterio 

u opinión sobre el asunto, más práctico o más ajustado científica-

mente que el que usted propugna, que sea por ende más benefi-

cioso para el Departamento y para usted misma. Y sea lo sufi-

:lentemente RESPONSABLE para reconocer y aceptar sus erro-

res cuando los cometa! 

8) LA VERACIDAD DE SUS INFORMACIONES es abso-

lutamente Imprescindible para la buena marcha de las Servicios 

Sociales. No altere los datos que haya podido obtener. DIGA LA 

VERDAD EN TODOS LOS CASOS, Y NADA MAS. Ni esconda 

nada, ni invente nada. Recuerde que usted NO ES CRONISTA 

SOCIAL, sino. TRABAJADORA SOCIAL. Usted tiene que ayu-

dar a que el Departamento rinda un servicio cada vez mejor, y 

el Departamento procede de acuerdo a lo expresado por usted en 

sus informaciones. No olvide esta responsabilidad que le ha 

correspondido! 
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9) El nombre de quien inventó el ORDEN, no interesa. Lo 

importante es que inventó la condición más necesaria a toda 

Trabajadora Social. Orden en todo: en el interrogatorio, en la 

anotación de los datos, y en la cronologia de los mismos: en la 

presentación de los casos, y en sus comentarios sobre los mismos; 

en la clasificación de los expedientes que le entreguen para reali-

zar investigaciones, y en la redacción de los informes. Se ha dicho 

que el orden tiene tres ventajas: economiza el tiempo, alivia la 

memoria y conserva las cosas. Para la Trabajadora Social, tiene 

otras tres además de éstas: le da personalidad, le facilitó el 

buen enfoque de los casos, y le proporciona la satisfacción de 

saberse eficiente. 

10) ¿Y qué me dice usted de LA DULZURA? ¿Cree usted 

que "por la mala" se pueden obtener los datos que se necesitan? 

¡Cuán equivocada está si piensa ésto! NADIE ESTA OBLIGADO 

A INFORMAR A USTED DE SUS INTIMIDADES, ni a nadie ha 

de gustarle que se le trate con dureza: digalo por su propia expe-

riencia. Ser dulce, afectuosa y comprensiva, es ser una buena 

Trabajadora Social. Usted debe ser enérgica cuando tenga que 

serlo. PERO, DULCEMENTE ENERGICA. No piense que ésto 

es una paradoja: es la verdad. 

11) SI usted TIENE FE EN LA EFICACIA DE LOS SER-

VICIOS SOCIALES, ya la labor que usted va a realizar tiene un 

75% de probabilidades de éxito. Seria absurdo a todas luces que 

usted no creyera en lo que predica! Convénzase de las múltiples 

bondades de esta enaltecedora actividad humana, y trate de ga-

narle simpatizadores. ¡Nada es más hermosa que ayudar! Pero, 

ayude con fe en lo que está haciendo, no rutinaria y desinteresa-

damente. Usted puede lograr que el Departamento resuelva mu-

chísimos problemas, SI TIENE FE EN QUE PUEDEN SER RE-

SUELTOS. ¡Recuérdelo! 

12) Casi todos tenemos la tendencia de querer personalizar 

nuestra labor en cualquier actividad que desarrollamos, deponien-

do así el interés colectivo en aras de nuestro propio interés. Esta 

actitud es absolutamente irreconciliable con un buen Servicio 

Social. ¡NO SEA EGOISTA! Ni con sus conocimientos, ni con su 

experiencia, ni con nada que se relacione con el servicio. Recuer-

de que la única recompensa que usted puede esperar, el único ga-

lardón a qu usted puede aspirar, es a la satisfacción del deber 



SEGURIDAD SOC IAL EN LA REPUBL ICA D O M I N I C A N A 73 

cabalmente cumplido. En los Servicios Sociales, las medallas y 

las condecoraciones son las lágrimas que ayuda usted a enjugar, 

los hogares deshechas que ayuda usted a rehacer, y las esperan-

zas que logra usted devolver! 

LEY N* 3$H, QUE PROHIBE LA PUBLICACION DE 

NOTICIAS RELATIVAS A DELINCUENCIA, 

MENDICIDAD Y VAGANCIA DE 

MENORES DE 18 AÑOS 

G. O. N» 7438, 23 de junio, 1952. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

NUMERO 3324. 

Considerando, que la influencia de la prensa es considerable 

en la vida de las sociedades, por una natural tendencia del hombre 

a dar crédito, sin mayor examen, a todo lo que en ella se divulga; 

Considerando, que esa influencia, en las mentas en forma-

ción, puede ser decisiva para orientar la vida de los menores en 

forma indeseable, ya que la publicidad puede alimentar en ellos 

la vanidad o herir su natural delicadeza, sirviendo de estimulante 

a acciones antisociales o despertando encono en su espíritu des-

orientado, por lo cual toda divulgación de noticias o notas gráfi-

cas relativas a infracciones cometidas por menores adolescentes, 

puede ser, para los demás, una peligrosa fuente de imitación, 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Ar t L Queda absolutamente prohibida la publicidad de 

noticias y notas gráficas relativas a la delincuencia, mendicidad 

y vagancia de menores de 18 años de edad. 

Ar t 2. El director, o la persona que tenga esas atribucio-

nes, en periódicas, revistas o cualquier otra clase de publicaciones, 

que infrinjan la presente ley, serán sometidos a la acción judicial 

por el Secretario de Estado de Trabajo y Previsión Social, por 

sus agentes o por la Policía Judicial. 
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Párrafo. En caso de que las publicaciones sean de proce-

dencia extranjera, queda absolutamente prohibida la venta a 

menores de 18 años de edad. 

Art. 3. Las infracciones a la presente ley serán sanciona-

das con multa de diez a cincuenta pesos. En caso de reincidencia 

la pena se duplicará. 

Art. 4. Las sanciones anteriores serán aplicadas por los 

Tribunales Tutelares de Menores, en primer grado, y en segundo 

por las Cortes de Apelación. Todo siguiéndose en estos casas, el 

procedimiento ordinario. 

(Promulgada el 16 de junio de 1952).— 



PROTECCION A LA INFANCIA 

Proteger al niño de hoy, en todos aquellos aspectos que tienen 

una relación directa con la buena formación de su personalidad, 

tanto física, como intelectual y moral, es la única fórmula de ob-

tener mañana los hombres más aptos para garantizar la paz y el 

progreso de los pueblos. El niño será siempre el símbolo del opti-

mismo y la imagen de la esperanza. Contribuir, pues, a asegurar 

su felicidad, es el más sagrado de los deberes del Estado y la más 

hermosa y altruista de sus preocupaciones. 

Entre nosotros, la protección a la infancia y a la adolescen-

cia, a más de ser profusamente servida en todo el territorio na-

cional desde hace ya muchos años, es accionada de modo alta-

mente científico y eficaz. No ha dejado de contemplarse en la 

confección de los programas asistenciales atinentes al niño, nin-

guno de sus aspectos fundamentales. 

Los establecimientos de Dietética y Nutrición Infantil son el 

primer eslabón de nuestra larga cadena de realizaciones en el 

aludido campo de la protección a la infancia. En estos estableci-

mientos. a más de servirse diariamente una alimentación cientí-

ficamente balanceada y preparada, a los Infantes de las clases 

pobres, se realizan exámenes médicos y chequeos de la curva de 

peso de dichos infantes, y se imparte a sus madres educación 

apropiada sobre cuestiones de puericultura e higiene materno-

Infantil, siendo realmente asombroso el descenso del Indice de 

mortalidad observado entre Jos menores, gracias a estas sabias 

providencias. 

Los hogares para bebés y para niños mayorcitos, existentes 

en las ciudades del país donde es mayor el número de industrias 

y fábricas, han resuelto del modo más eficaz el arduo problema 

de las madres obreras que no tienen a quien confiar el cuidado 
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de sus hijos durante las horas que permanecen en su trabajo. En 

estos establecimientos, luego de ser llenado el trámite de admi-

sión que incluye la depuración moral, laboral, económica y am-

biental de las madres solicitantes, así como el riguroso examen 

médico y radiográfico de los candidatos, se ofrece a los niños 

comida abundante y nutritiva, elementos de instrucción escolar 

primaria y de instrucción religiosa, educación de hábitos de hi-

giene personal y de sociabilidad y esparcimiento y recreo espiri-

tual y físico, todo ello dentro del cálido ambiente paternal y acó-

gedor tan necesario a la niñez. Obvio es señalar las dilatadas pro-

yecciones sociales de tan importante medida protectora, fruto del 

infatigable empeño del Superior Gobierno en pro de la conquista 

de las más elevadas metas de la seguridad social. 

El abandono y la orfandad de menores, factores siempre ca-

paces de comprometer el equilibrio social tan necesario a las 

normas de vida democráticas y cristianas, ha encontrado en la 

República Dominicana satisfactoria solución con la creación de 

una serie de establecimientos, ubicados en las ciudades más im-

portantes del país, que tienen como altruista finalidad, el alber-

gue y educación de los menores de ambos sexos colocados en 

estas condiciones. En estos establecimientos, cuyas normas peda-

gógicas y protectoras son accionadas por un personal altamente 

especializado, al Igual que el que trabaja en los establecimientos 

anteriormente enumerados, se educa a los niños de manera inte-

gral, ya que se les dota de un oficio o profesión a más de una 

educación escolar hasta el 81' grado, sin descuidar además su 

adiestramiento deportivo, su formación moral y educación reli-

giosa. N'o es difícil imaginar cuál sería el destino de un gran nú-

mero de estos menores, si no mediara en su favor una amplia 

protección estatal científica y ampliamente llevada a cabo, tal 

y como la ha dispuesto el Generalísimo Trujillo, auténtico creador 

e impulsor entusiasta e infatigable de la Asistencia Social entre 

nosotros. 

Otro de los problemas sociales atinentes a la infancia y ado-

lescencia que ha encontrado entre nosotros una terapéutica y 

profilaxis absolutamente adecuada y oportuna, ha sido, sin duda, 

la delincuencia Juvenil que, dicho sea en nuestro favor, alcanza 

en nuestro medio, el más bajo nivel de Incidencia en América. 
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Gracias a la feliz iniciativa del Generalísimo Trujillo, justiciera-

mente llamado por la gratitud nacional Padre de la Patria Nue-

va, han sido creados desde hace ya varios años. Tribunales Tute-

lares para Menores en todas las comunes cabeceras de provincias, 

cuyas funciones protectoras de los menores delincuentes, son 

específicamente determinadas por modernos y científicos estatu-

tos legales, orientadas siempre hacia la protección de los meno-

res en todos sus aspectos. 

Además, existen en el país magníficos Institutos Preparato-

rios (Reformatorios) para menores de ambos sexos que hayan 

exhibido conducta antisocial. En estos establecimientos, al igual 

que en los internados para menores huérfanos y abandonados de 

que antes habláramos, se enseña a los internos el ejercicio de un 

oficio o profesión que le permita ganarse la vida honradamente 

a su egreso del establecimiento, a más de dotársele de Instrucción 

escolar hasta un 8« grado y enseñanza deportiva, moral y reli-

giosa. Todo rigor penitenciarlo ha sido totalmente excluido de 

estas instituciones, con el propósito de que no estigmatice a los 

menores su permanencia en el establecimiento. Esta decisión del 

Superior Gobierno, da cabal testimonio de su perenne deseo de 

que todos los establecimientos de protección a la Infancia y a la 

adolescencia, estén orientados hacia derroteros que ya han traza-

do los modernos cánones de Psicopcdagogía desde hace muchos 

años, derroteros que conducen al logro de la buena formación de 

la personalidad infantil. 

LA PREVISION SOCIAL Y EL NIÑO 

En los niños y jóvenes —seres en formación— está en poten-

cia toda la riqueza y esperanza de un porvenir más perfecto en su 

organización social y justo en los ideales que impulsan a los indi-

viduos a vivir y a luchar para conseguir su plena realización. 

Por tal motivo, nunca será suficiente la preocupación y el 

estudio por todas las cuestiones que al niño se refieran. Y sólo 

perfeccionando las leyes que propendan a su perfecta protección, 

es como se labrarán sociedades mejores, porque cuando el niño 

está verdaderamente protegido, es decir, cuando las leyes y la 

realidad de los hechos demuestren que se ha logrado garantizar 

su formación física y espiritual de manera integral, entonces po-
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drá afirmarse que se ha realizado ese ideal de justicia a que todos 

aspiramos. 

Ideal de justicia, que tiene por objeto el respeto de todos los 

derechos del hombre que vive en sociedad, ya sea adulto o menor. 

Se ha comprobado miles de veces que los seres humanos más 

correctos: más honorables y más respetuosos en los derechos 

ajenos, son aquellos que mejor han estado protegidos, educados 

y respetados en su menor edad. Entendiendo por tal, una educa-

ción amplia y honda; una instrucción vasta y humana y una 

atención adecuada a sus aptitudes y capacidad, a fin de conseguir 

el desarrollo más armónico y completo. 

En cambio, de los individuos que han sido mal protegidos, 

las sociedades recogen —como resultado de sus complejas y re-

beldías contra las injusticias sufridas—, delitos, miserias y vicios 

de distintas clases. 

Las leyes justas deben evitar que se produzcan tipos huma-

nos inferiores, porque es evidente que ese tipo humano inferior 

produce una decadencia en los pueblos que descuidan orientar a la 

juventud hacia ideales superiores y que dejan a la infancia en la 

miseria material y moral. No toda esta inmensa labor está a car-

go de la familia de los progenitores; por múltiples causas, cada 

dia más complejas y poderosas, la niñez queda en abandono ma-

terial y moral. La gente no se da cuenta suficiente de los resulta-

dos de esa orfandad del niño y solamente los grandes hombres 

se aperciben de los problemas que Importan un peligro futuro. Se 

ha dicho que "la delincuencia no se combate con la pena de muer-

te, sino como se hace con las enfermedades, con profilaxis". Los 

seres débiles, inaptos para ganarse la vida, los que no hallan 

satisfacción en su actividad profesional; los decrépitos prematu-

ros y los criminales, la masa inerte que pesa sobre una sociedad, 

es el castigo de sus culpas, si tal puede llamarse al sufrimiento 

de un pueblo por no haber sabido prestar suficiente y oportuna 

atención a los factores materiales y morales que determinan el 

abandono de la infancia. 

En la amplia comprensión del concepto de lo que debe signi-

ficar ayuda al niño, será como siempre ha sido, paralela al des-

arrollo de la conciencia moral de los individuos, el cual es lento, 

pero ininterrumpido en su avance. 
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Estudiando con espíritu sereno y ecuánime, la evolución so-

ciológica de la Humanidad, llégase a la conclusión que, afortuna-

damente, se evidencia un progreso considerable en la conciencia 

moral de los seres humanos. 

Las leyes y el espíritu que ellas encierran son elementos de 

gran valor para apreciar esta verdad, porque demuestran que en 

esa elaboración de nuevas normas jurídicas, el ser humano va 

buscando caminos que le permitan la realización del derecho. Por 

eso, si algo perdurable existirá siempre, es justamente el Derecho, 

y cuanto más Justo sea, más perdurará, porque sólo él, es la 

verdadera base y única garantía de tranquilidad social. 

El aumento de protección a los menores debe estar en armo-

nía con el aumento de cultura en las sociedades, porque tal como 

lo afirma una gran socióloga argentina, "cultura es el desarrollo 

pleno y armónico de la personalidad, afinando sentimientos, for-

tificando las voluntades y rigiendo los actos todos de la vida por 

el imperio de la razón bien cultivada y equilibrada". 

Asi es como se va cumpliendo etapa por etapa, la marcha 

progresiva que sigue la conciencia moral de los hombres, única 

que logra hacerles comprender y respetar, cada vez más, ciertos 

derechos humanos que surgen de una ley natural que los funda-

menta sólida e indestructiblemente. 

Los padres que reconocen que tienen más deberes que dere-

chos, respecto de sus hijos, son individuos más evolucionados, de 

una más clara y profunda conciencia moral, lo mismo que Ios-

legisladores que elaboran leyes justas y previsoras para proteger 

suficientemente a ese sector débil de la población: los menores. 

Unos y otros, están afirmando la Justicia y el Derecho, en 

forma generosa que caracteriza a los grandes espiritas: obligán-

dose al cumplimiento estricto de deberes, que es. justamente, lo 

que asegura la justicia social. 

Es que el hombre armado de deberes es insobornable. No 

amenaza ni seduce, no se esclaviza ni oprime, no miente, ni roba, 

ni mata. La justicia en él, queda siempre en salvo. Para hacerle 

triunfar no necesita de la fuera , ni la busca afuera porque la 

lleva en sí. 

• En efecto, quien cumple conscientemente sus deberes vive 

una existencia serena y crea a su alrededor una atmósfera de 

armonía, porque quienes lo rodean reconocen que ese es un hom-
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bre honrado, leal en el cumplimiento del deber, y surge, espontá-

neo, el respeto que merecen sus virtudes. 

Cuando muchos individuos sepan cumplir mejor sus deberes, 

se hablará mucho menos de luchas sociales y de reivindicaciones, 

porque la justicia se hará más efectiva en las sociedades cultas 

que así lo hayan comprendido. 

En la época actual, el mundo entero va ansioso en busca de 

paz, pero la paz es obra de la justicia; el camino único y seguro 

para que exista la organización social, es: respetar lo Justo; ha-

cer Justicia. 

Los pueblos ven claro el camino a seguir y se aprestan a em-

prender la marcha después de una experiencia muy dolorosa. Por 

eso, es posible afirmar que la protección social al menor, aumen-

tará aún más, porque es obra de justicia. Se afirmará en la con-

ciencia social el concepto de que la protección al menor es asunto 

al que debe prestarse preferente atención. 

Si analizamos los temas sociales tratados en seminarios, 

congresos y conferencias Internacionales, veremos que sus reso-

luciones evidencian una aspiración general a proteger en forma 

más amplia al menor. Parece que, por fin se ha comprendido, que 

una redención de vida reclama la protección y cuidado de los 

niños. 

En la inauguración de la Primera Conferencia Nacional so-

bre Infancia abandonada y delincuente, celebrada en Buenos 

Aires el 25 de septiembre de 1933, el doctor Jorge Eduardo Coll 

se expresó en los siguientes términos que conviene tener presente 

para contrarrestar la propaganda nefasta de ciertos derrotistas 

que sostienen que la obra de congresos y conferencias carece de 

valor fijo. En esa oportunidad dijo el dóctor Coll: 

"Es común el concepto de que los congresos o conferencias 

nacionales o internacionales no alcanzan otro resultado que agi-

tar la opinión, acerca de las cuestiones científicas y sociales que 

tratan, pero, además de este beneficio como expresión de la cul-

tura de un país, las ideas expuestas en sus debates constituyen 

una forma de la cátedra más cerca de la idea que la universitaria, 

y prepara el pensamiento de la juventud orientándola en camino 

seguro de positivos beneficios. La divulgación y el pensamiento 

sobre estos problemas se debe precisamente a los muchos Con-

gresos Internacionales que, desde el primero, realizado en París 
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f115 de junio de 1873 han seguido celebrándose periódicamente, 

presentando a los estudiosos la fuente más valiosa de ideas y cwl 

también, el de la infancia, es uno de los temas fundamentales en 

los Congresos Penitenciarios, como el de Bruselas de 1900, que 

influyó decididamente en la sanción de las leyes europeas de 

protección a la infancia delincuente y en la creación de los Tri-

bunales para Menores. 

Y agregó el doctor Coll: "Es interesante reflexionar sobre lo 

que en 1919, al celebrarse él Tratado de Ver salles se habia conve-

nido entre otros puntos: asegurar la protección de los niños y 

conseguir ¡a supresión del trabajo de los niños, asi como la obli-

gación de introducir en él trabajo de los jóvenes de ambos sexos, 

las limitaciones necesarias para permitirles continuar su educa-

ción y asegurar su desarrollo fisico. 

Recordemos ahora que la Sociedad de las Naciones tuvo por 

fin "establecer la paz universal" y las partes que intervinieron 

estuvieron de acuerdo en que "una paz de tal naturaleza sólo 

puede fundarse sobre la base de la justicia social". 

Los conceptos de la Declaración de los Derechos del Niño, 

en Ginebra 1932, son demasiado claros; no necesitan comentarios: 

"Por la presente declaración de los derechos del niño, los 

hombres y mujeres de todas las naciones, reconociendo que la 

humanidad debe conceder al niño cuanto estime mejor y más be-

néfico para él, afirman como sus deberes, excluyendo toda consi-

deración de raza, nacionalidad o creencia religiosa, los siguientes: 

I. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse 

de una manera normal, material y espiritualmente. 

II. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfer-

mo debe ser asistido; el niño retrasado en su educación 

debe ser alentado a perseguirla; el niño desviado de la 

buena senda debe ser vuelto a ella; el huérfano y el 

abandonado deben ser socorridos y protegidos. 

n i . El niño debe ser el primero en recibir socorros en épo-

cas de miserias. 

IV. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la 

vida y protegido contra la explotación. 
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V. El niño debe ser educado en el sentimiento de que sus 

mejores cualidades deben ser puestas al servicio de 

todos. 

La evolución histórica demuestra que la conciencia social 

se esclarece. 

En las últimas conclusiones aprobadas en congresos ameri-

canos se evidencia un verdadero progreso, una honda compren-

sión de lo que debe ser la protección al menor bien organizada. 

Asi, vemos que en los Congresos Panamericanos realizados últi-

mamente, se han adoptado resoluciones que han influido en for-

ma notable en las leyes más recientes sobre la materia. 

Son muy interesantes las resoluciones del V Congreso Pan-

americano del Niño celebrado en La Habana en 1927 y las del 

VIH celebrado en Washington en 1942; en este último se aprobó 

la doctrina continental sobre la defensa de la infancia americana. 

El Primer Congreso del Niño de Puerto Rico se realizó en el 

mes de diciembre de 1941 en San Juan de Puerto Rico y presentó 

una particularidad poco común: fué presidido por una mujer, la 

señora Herminia Acevedo. Es de destacarse el hecho por la creen-

cia de que en la obra de protección verdadera al menor, asi como 

en el planear los procedimientos y leyes de eficaz ayuda a éstos, 

la acción de la mujer es Irremplazable. Nadie como ella para 

saber pensar y sentir, lo que es más adecuado para llevar a feliz 

realización los ideales mejores en esta cuestión de proteger a la 

infancia. Lleva en forma natural, instintiva, ese impulso inteli-

gente que guia sus actos para la protección y cuidado de los niños 

y jóvenes; si a ello añade una cultura y preparación, su actuación 

es indispensable. 

La idea de realizar este Congreso áe debió también a una 

mujer, la legisladora María Libertad Gómez. 

Trabajaron en seis temas relacionados intimamente entre si, 

los congresales de Puerto Rico. Estos fueron: a) El hogar y la 

familia; b) La salud física y mental del niño; c) el medio econó-

mico y social en relación con el niño; d) Instrucciones y educa-

ción dentro y fuera de la escuela; e) El niño ante el Derecho; f) 

Asistencia Social. 

En la primera sección se aprobó una resolución de verdadera 

trascendencia: 
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"Que la paternidad debe ser asumida con pleno sentido de la 

responsabilidad que ella conlleva". 

En la segunda sección figuran dos resoluciones, de las 19 

aprobadas, muy interesantes para este tema: 

a) "Investigación de la paternidad para obligar al sosteni-

miento de los hijos legítimos". 

b) "Que el salario que se fije a los obreros sea suficiente 

para asegurar un nivel de vida para la familia evitándose el em-

pleo de menores". 

En la cuarta sección figura una resolución magnífica: 

"Que se eduque a nuestras niñas desde que están en la escue-

la para ser madres responsables en el futuro, y a nuestros niños 

para ser hombres conscientes de sus obligaciones como padres". 

En la sección "El niño ante el Derecho", se estudiaron con 

acierto varios asuntos relacionados con la patria potestad, aban-

dono de menores, ilegitimidad, delincuencia juvenil y código del 

niño. Se aprobó una ponencia, respecto de este último punto, re-

comendando que se procediera en el más breve espacio de tiempo 

a redactar un Código del Niño en forma similar a la del Código 

del Uruguay, adaptando aquello que fuere necesario, recopilando 

en el mismo leyes vigentes relativas a la niñez, sin modificar 

substancialmente lo que ya es materia de ley positiva en el Códi-

go Civil". 

En la sección sexta fueron aprobados 77 conclusiones todas 

interesantes. Las que más se relacionan con ese trabajo son: 

"Que se revise la legislación existente en lo que a adopción 

se refiere". 

"Que debe legislarse sabia pero enérgicamente para evitar 

la ilegitimidad". 

"Que debe penarse fuertemente el abandono criminal de me-

nores de edad". 

"Que debe buscarse el medio de asegurar salarios mínimos 

que permitan a los padres educar adecuadamente a sus hijos". 

El Congreso Peruano de Protección a la Infancia celebrado 

en Lima, en julio de 1943, tuvo carácter nacional y declaró como 

obligación ineludible, rodear al niño de las seguridades esenciales 

para que su vida aflore, libre de taras y peligros inevitables y se 

garanticen s usupervivencia y desarrollo normal reafirmando ta-

les aspiraciones como objetivo primordial e Impostergable, dentro 
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de Jas acciones del Estado para organizar y consolidar la naciona-

lidad, considerando fundamental: 

1» La constitución efectiva de la familia sobre bases mora-

les, jurídicas y sociales, como garantía de protección a la madre 

y al niño, debiendo darse por ello a todos los hombres y mujeres, 

sobre quienes recae esta responsabilidad: a) trabajo suficiente-

mente remunerado; b) vivienda higiénica; c) educación que eleve 

su nivel moral e intelectual, etc. 

2' La protección de la madre en la familia y en el medio 

social, como seguridad real para la vida del niño, debiendo para 

ello: a) formar conciencia de los derechos de la mujer que cumple 

función de madre; d) Instruirla para que desempeñe rol natural 

de protectora del niño. 

3« Dar al niño las seguridades de una vida sana y feliz, que 

favorezca su crecimiento normal y la formación de su propia per-

sonalidad y que le peí-mita incorporarse al medio social como un 

ser útil para sí y apto para una convivencia más comprensiva y 

fraternal entre los hombres, debiendo para ello: a) contar con la 

seguridad de un amparo familiar y educarlo en el sentido de los 

más elevados principios morales y cívicos, guiando su orientación 

vocacional. 

La carta de la mujer y del niño, es una de las 61 resoluciones 

que aprobaron en la Conferencia realizada en México en el mes 

de marzo de 1945, los representantes de las repúblicas america-

nas. Es de gran significación que en el Acta de Chapultepec, ad-

mirable pieza de solidaridad continental, se haya incluido la Car-

ta de la mujer y del niño. Este hecho demuestra que la conciencia 

social se esclarece y que toda América ha comprendido que la 

paz estable y justa, sólo podrá fundarse en el respeto a principios 

comunes para todas las naciones que aseguren una solidaridad 

efectiva, en la acción necesaria para vivir y perdurar armónica-

mente en el concerto mundial. 

Resulta significativo asimismo, el hecho de haberse aprobado 

la "Cooperación interamericana en favor de los niños europeos". 

Exponente más de ese espíritu noble que anima los hijos de Amé-

rica, siempre solidarios en el sacrificio y en la ayuda mutua tra-

tándose de reparar justicias o mitigar sufrimientos. 

La Carta de la Mujer y del Niño es la siguiente: 
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La Conferencia Interamerlcana sobre Problemas de la Gue-

rra y de la Paz. 

Considerando: 

Que los propósitos de las Repúblicas americanas en cuanto 

a la paz y a la justicia social perdurable podrán lograrse única-

mente si se tienen como base el respeto de los derechos de todos 

los ciudadanos y el cumplimiento de sus obligaciones; asi como 

la preparación moral y espiritual de todo ciudadano para la vida, 

de acuerdo con los principios de libertad, integridad personal, 

justicia social y efectiva colaboración social fundados en el dere-

cho interno y en las normas internacionales; 

Que la familia es la institución social primaria para la for-

mación de la mente y el carácter de los niños sobre la base de los 

principios arriba enunciados; y que, dentro de la familia la madre 

sobrelleva la responsabilidad principal en la formación del am-

biente de hogar y la educación de los ciudadanos del futuro; 

Que además de su papel trascendental de esposa, madre, ama 

de casa, y con frecuencia de proveedora económica para el soste-

nimiento del hogar, la mujer ha desempeñado con éxito sus debe-

res como productora asalariada en el comercio, en las profesiones 

y en el Gobierno, asi como sus deberes cívicos, ayudando a formar 

el ambiente social y creando en la comunidad las condiciones de 

vida necesarias para el bienestar del hogar y del niño; 

Que la participación de las mujeres de las Repúblicas ameri-

canas y de otras partes del mundo durante la guerra como miem-

bros de las fuerzas armadas y como módicos y enfermeras, y en 

otras labores técnicas y profesionales, y como productoras en la 

industria, la agricultura y el comercio, trabajando al lado de los 

hombres en todos los aspectos del esfuerzo bélico y en el manteni-

miento de la economía civil, ha probado, sin lugar a dudas, su ca-

pacidad para enfrentarse a todos los deberes de la ciudadanía asi 

como de la vida profesional y vocacional; 

Que en las Conferencias Internacionales Americanas, espe-

cialmente en la Declaración de los Derechos de la Mujer, aprobada 

en Lima; en las Conferencias Internacionales del Trabajo y en las 

Conferencias de los Estados Americanos, miembros de la Organi-

zación Internacional del Trabajo y notablemente en la declaración 

denominada "Derechos Generales de la Mujer" adoptada por la 
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segunda Conferencia de los Estados Americanos, Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo, así como pbr los Congre-

sos Panamericanos del Niño, se han adoptado Declaraciones, Con-

venios y Recomendaciones sobre los derechos de la mujer y de la 

niñez y la protección y oportunidades que deben dárseles, y sobre 

la conservación y fortalecimiento de la vida familiar; 

Que muchas de las Repúblicas Americanas no han ratificado 

o cumplido enteramente las Declaraciones, Convenios y Recomen-

daciones de las conferencias internacionales respecto a la mujer, 

la niñez y la familia; 

Que el papel de la mujer en la familia, como trabajadora en 

la vida profesional o en el desempeño de los deberes ciudadanos 

en su comunidad, en su país, en el mundo, sólo podrá cumplirlo 

si se remueven todos los obstáculos para su participación en la 

industria, en las labores científicas, en las profesiones, en el Go-

bierno y en las actividades Internacionales, y si tiene amplia 

oportunidad para obtener una educación que incluya la formación 

del carácter, del espíritu y de la disciplina, así como una prepara-

ción práctica para el desempeño de su papel en el hogar, y en las 

actividades vocacionales y cívicas, 

RECOMIENDA: 1* Que los países que aún no han aprobado 

los Acuerdos, Declaraciones y Recomendaciones en favor de la 

mujer, del niño y la familia, dictados en las diferentes Conferen-

cias y Congresos enumerados arriba, los ratifiquen o lleven a la 

práctica a la mayor brevedad posible. 

2» Que en todos los países se haga un estudio de las oportu-

nidades profesionales y vocacionales y de los problemas de la 

mujer en el periodo de la postguerra por medio de una comisión 

especial o de la dependencia oficial competente. 

3* Que se establezca en todo Departamento Nacional de 

Salubridad, Prevención Social o Trabajo, secciones que so dedi-

quen especialmente a los problemas de la mujer y de la niñez que 

estén bajo la dirección de mujeres capacitadas o en cuya adminis-

tración participen ampliamente. 

4* Que se recomiende a la Comisión Internacional de Muje-

res, en coordinación con el Instituto Internacional Americano de 

Protección a la Infancia, la Organización Internacional del Tra-

bajo y otras organizaciones internacionales interesadas en la ma-

teria. el estudio más amplio de todos los aspectos de la vida faml-
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llar y de los problemas de la mujer y del niño, asi como de Iaf 

facilidades, servicios y protección necesarios para su propio 

bienestar y el futuro de la raza humana. 

5» Que las conclusiones de este estudio, asi como las pro-

posiciones respectivas, que deben incluir un proyecto de carta de 

la mujer y del niño se presenten a una Conferencia Internacional 

Americana o a una Reunión de Consulta de Ministros de Relacio-

nes Exteriores. 

(Aprobada en la sesión Plenarla del 7 de marzo, 1945). 

El Octavo Congreso Panamericano del Niño, celebrado en 

Washington en mayo de 1942, dió preferente atención a la nece-

sidad de fortalecer los valores de la familia como base del bienes-

tar social y de Insistir en la responsabilidad de los padres como 

punto de partida de la protección del niño. Al hacerlo asi, el Con-

greso actuó con sólido criterio de la labor que es preciso realizar 

para asegurar, con el progreso y el bienestar de la familia. la feli-

cidad a que el niño es acreedor. 

Por otra parte, el Congreso estudió a fondo las resoluciones 

centrales dictadas por la Unión Panamericana de Washington, 

que reclamaban el derecho del niño al disfrute de una vida con 

alegría y sin temor, libre de enfermedades, sin accidentes morales 

que dañaran su conciencia y angustiaran su espíritu. 

De acuerdo con las resoluciones adoptada sen aquella opor-

tunidad por delegados de veintiuna repúblicas latinoamericanas, 

todos los niños deberán vivir en el seno de una familia cuyo medio 

de vida sea adecuado y disfrute de una situación económica 

estable. 

El Estado deberá tomar las medidas para asegurar la esta-

bilidad económica de la familia, mientras la preocupación porque 

los niños desprovistos de hogar crezcan en un ambiente de fami-

lia, será tamblón de la Incumbencia del Estado. 

Las mismas resoluciones insistian en que las medidas que se 

tomen para la protección de la niñez, deberán fundarse necesaria-

mente sobre la acción que conduce a fortalecer las bases económi-

cas y culturales de la vida familiar, porque el hogar y la familia 

son necesidades primordiales en la vida del niño. 

Estas Ideas del Octavo Congreso Panamericano tenían como 

trayectoria esencial la responsabilidad de los padres para satisfa-

cer las necesidades básicas, intelectuales y religiosas de sus hijos, 



7 8 O. HERRERA 80RNIA 

esto es, estudiar las fuentes económicas de recursos que permitan 

al Estado subvenir los gastos que demanda la asistencia de la 

infancia y del grupo familiar, con la recomendación de los siste-

mas del Seguro Social y Cajas de Pensiones que contemplen entre 

sus finalidades los Seguros de Maternidad, Invalidez, Cesantía 

y Muerte. 

De acuerdo con este criterio, los programas de Seguridad 

Social no sólo han de tener en cuenta al individuo, sino que han 

de considerar también a las personas que dependen de él y propor-

cionarles los recursos suficientes. Estos principios, reiterados 

luego en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social cele-

brada en Santiago de Chile en septiembre del mismo año 1942, 

era algo asi como la base para preparar el camino de las genera-

ciones venideras y sostener a las generaciones eliminadas de la 

vida productiva. 

La idea tiene un valor fundamental en la aplicación del servi-

cio social, porque a medida que los países del Orbe han ido preocu-

pándose de la salud de sus ciudadanos, se ha visto que la conser-

vación del capital humano debe constituir la primera y más 

elemental de las obligaciones de los Estados. Sin embargo, al 

mismo tiempo que los programas de protección a la salud del 

individuo han ido extendiéndose y ampliándose, se ha comproba-

do también que su desarrollo práctico es altamente costoso y sería 

muy difícil que el presupuesto nacional de cada país pudiese 

soportar una carga tan pesada como es la realización de esos 

programas. 

Como un medio científico de solucionar este escollo, ha sur-

gido en el mundo el concepto de la seguridad social, que trata en 

términos generales, de prevenir la salud y todos los riesgos que la 

vida depara al individuo y repercuten en la vitalidad misma de la 

raza o en la potencialidad económica de la Nación. 

Las naciones son grandes cuando grandes son sus institucio-

nes y permanentes los progresos que exhiben ante los demás Es-

tados del mundo. 

Si estos progresos y estas instituciones dicen relación con el 

cuidado que debe rodear al niño, no sólo son grandes las naciones 

que saben velar por el porvenir de su raza, sino que merecen bien 

de la patria los gobernantes y los hombres que son capaces de 
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alentar tan nobles sentimientos y de realizar tan hermosas 

iniciativas. 

Toda nación que ha pretendido levantar el edificio de su 

estructura material y moral sobre bases inconmovibles, ha diri-

gido sus miradas hacia los niños y ha infiltrado en ellos los gran-

diosos conceptos que dignifican a la Humanidad. 

En el Noveno Congreso Panamericano del Niño privó la idea 

de que lo primordial es garantizar a cada ser humano las condi-

ciones esenciales para una vida normal y establecer aquellos ser-

vicios que ayuden a vencer las dificultades personales y adaptarse 

a las dificultades de la vida en la estructura de la sociedad. 

En estas circunstancias, la Delegación de los Estados Unidos 

de Norteamérica ante el mismo Congreso sostuvo la idea de que 

el niño se beneficia directamente de todos los servicios de previ-

sión social que de modo especifico lo protegen remediando sus 

necesidades. 

Como se verá, el Congreso siguió en sus deliberaciones y 

conclusiones la Idea de que todo servicio social moderno, dentro 

de los regímenes progresistas y democráticas han de tomar al 

niño como la base de una acción coordinada y profunda hacia el 

logro de finalidades esenciales. Es decir, asegurar al niño un cli-

ma de felicidad y de holgura que le permita actuar como factor 

de progreso social, como célula viva de una realidad que ha de 

identificar, en todo momento el carácter democrático del Estado. 

Como resultado de este Congreso, la Declaración de Caracas 

sobre la salud del niño fué la siguiente: 

1* Todo niño tiene derecho al mejor cuidado posible de su 

salud. Los padres y tutores serán instruidos en los deberes que 

a ese respecto les corresponden y recibirán los elementos condu-

centes a aquel fin. El Estado y las instituciones particulares pro-

veerán esos medios en los casos necesarios, ordenando la organi-

zación eficiente de las instituciones que realicen esos programas 

y procurando el debido adiestramiento del personal médico, 

sanitario, social y auxiliar. Con este fin las Facultades de Medici-

na y demás institutos formadores de personal, deberían intensifi-

car y ampliar la enseñanza de la Puericultura y la Pediatría. 

2* Se protegerá la salud del niño desde el nacimiento hasta 

ta adolescencia por medio de exámenes periódicos. Su vigilancia y 
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asistencia médica se practicarán por personal técnico especializa-

do de médicos, pediatras, puericultores, odontólogos y auxiliares. 

3* Se cuidará del nacimiento del niño en forma completa, 

incluyendo atención prenatal, natal y post natal, con el objeto de 

asegurar a la madre embarazo y parto normales y al niño las 

mayores seguridades para su salud ulterior. El niño prematuro 

será objeto de cuidado especial. 

4® Durante la edad preescolar se atenderá al niño para que 

llegue en las mejores condiciones posibles a la edad escolar. Du-

rante esta última, su salud será constantemente vigilada. Los 

establecimientos escolares llenarán los requisitos necesarios de 

iluminación y ventilación, dispondrán de los equipos adecuados 

y personal especializado se ocupará de la educación sanitaria, la 

que incluirá la recreación física y mental. 

5» Se asegurará la buena nutrición del niño, facilitándole 

los elementos adecuados para que disponga de alimentos, leche y 

agua puros. Tanto en la escuela como en las instituciones sanita-

rias y de asistencia social, se organizarán clases de nutrición para 

niños, en la forma más eficiente. 

6' Se ejercerá protección especifica contra las enfermeda-

des transmisibles según las características regionales. A este res-

pecto se establecerá la vacunación temprana contra la viruela, 

difteria y tos convulsa, y si fuere necesario contra la tifoidea y 

otras infecciones; se organizará la prevención de las parásltosis 

y la lucha contra los insectos transmisores. Los servicios de sa-

neamiento general, alejamiento o tratamiento de aguas hervidas 

y basuras completarían esta protección. 

7' Se protegerá al niño contra las enfermedades mentales 

y físicas, procurando que la higiene mental integre los programas 

de protección infantil. Los niños deficientes mentales y los que 

constituyen problemas sociales, deberán recibir el tratamiento 

adecuado para la recuperación de su equllbrío perdido, bajo el 

amparo de la sociedad y no considerados como nocivos a ella. 

8* Los niños lisiados, ciegos, sordos, mudos, reumáticos, 

etc., o que padezcan de cualquier impedimento físico, deberán ser 

tratados convenientemente desde el punto de vista médico y edu-

cativo para hacerlos seres útiles a la colectividad. 

9" Para todo niño y en toda edad deben seguirse las normas 

que indican las autoridades científicas con el objeto de prevenir 
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la tuberculosis por los medios aconsejados por los especialistas. 

Igual preocupación existirá con respecto al problema de la sífi-

lis, lepra, etc. 

10» Deberán en suma, tomarse todas las medidas necesarias 

para asegurar a todo niño de las Américas, cualquiera que sea su 

raza, color o credo, las mejores condiciones de salud, basadas en 

una higiene general apropiada, buena vivienda, alimentación, sol, 

limpieza y abrigo necesarios, con el objeto de que pueda aprove-

char todas las oportunidades que le permiten desarrollar una vida 

sana, feliz y en paz. 

Es altamente auspicioso para la Declaración de Caracas la 

forma en que la Oficina Sanitaria Panamericana prestó ascenso 

a este documento. No es una equiescencia común, sino una entu-

siasta aprobación por significar un conjunto de principios y ob-

jetivos destinados a servir de norma y de gula a todas las organi-

zaciones que se interesan por la salud y bienestar del niño. Los 

objetivos de Noveno Congreso Panamericano del Niño, de acuer-

do con el criterio sostenido por la Delegación de los Estados Uni-

dos pueden resumirse asi: 

"El primero y más trascendental interés de una sociedad de-

mocrática es el reconocimiento de la Importancia de la persona". 

De acuerdo con este pensamiento, la conclusión del objetivo 

recomendado fué: "Al llevar a la práctica servicios de previsión 

social, se desean garantizar leyes, normas de servicios y procedi-

mientos que le ayuden a mantener la dignidad e integridad y a 

ocupar el puesto que le corresponde con los demás ciudadanos y 

como miembro integrante y activo de la sociedad. 

El segundo objetivo de la delegación norteamericana consiste 

en crear en todo un país, por medio de organismos oficiales y la 

cooperación de particulares, los servicios de previsión social que 

se necesitan para complemento y refuerzo de los planes de estabi-

lización de ingresos. Los servicios de previsión social comprenden 

aparte de otros, el cuidado y la protección de los ancianos, las 

personas mental o físicamente incapacitadas, los niños indigentes 

y desamparados y servicios tendientes a fortalecer los vínculos 

de la familia. 

Los servicios de previsión social deben ser asequibles a toda 

persona en virtud de su derecho como miembro de una sociedad 

democrática y conforme a sus necesidades y a su propio deseo 
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de hacer uso de tales sen-icios. No debe ser víctima de estigma 
alguno la persona que utilice los servicios sociales de previsión 
social, ya que la misión de estos sen-icios consiste en prestar 
ayuda para que el ciudadano goce de salud, sea feliz y para que 
participe de modo mis activo en el progreso y pujanza de la 
nación. 

De acuerdo con estas ideas, no hay país en la tierra que 
pueda ufanarse de poseer un sistema perfecto y completo de pre-
visión social, y en ese sentido, se ha señalado que en los Estados 
Unidos los planes persiguen los objetivos ya citados, pero, según 
la propia declaración queda mucho por hacer para lograr que 
los servicios sean completos y tan variados como el pueblo los 
necesita. 

Insistió la Delegación de los Estados Unidos en proporcionar 
al niño, en su propia casa, un ambiente de familia donre reinen 
la estabilidad, la salud y la felicidad, y en aquellos casos en que no 
se puedan lograr estos fines, un ambiente que se aproxime lo más 
posible al que gozaría en el seno de su familia. 

Se ha dicho y repetido que "el pais que olvida a los niños, 
renuncia a su porvenir". Es que defender al niño, cuidar de su 
bienestar y de su felicidad, es obra de alta previsión social y en 
esa tarea deben sumarse todos los esfuerzos y todas las volunta-
des hacía el logro de finalidades de bien nacional. 

Diríase que asambleas, congresos y convenciones en los cua-
les el bienestar y felicidad del niño sean preocupaciones funda-
mentales. tienen que estar guiados por fines profundamente hu-
manos e inspirados en Dios, pero, naturalmente, siguiendo el 
sabio consejo del eminente sociólogo doctor Roberto Berro, Di-
rector del Instituto Internacional Americano de Protección a la 
Infancia, de Montevideo, Uruguay, de qüe "para corregir un 
menor no hay que humillarlo. Al que está por caer, darle un 
punto de apoyo; al que ya cayó, hacer lo posible por levantarlo". 

El mismo doctor Roberto Berro afirma que "nada mejor que 
la seguridad del niño, rodeado y protegido por todos los pueblos 
y todos los hombres del Continente, para ser el símbolo proml-
sor de un futuro en que sea esencia y carne la Intangible unidad 
de las Américas". 

Queda demostrado por todos los medios, que en los balances 
de felicidad integral de cualquiera nación, el niño es y debe ser 
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cifra fundamental, porque no se concibe un núcleo social feliz, 

sin el bienestar de la raíz, que está constituida por los valores do 

una infancia sana. 

Si se quiere preparar el camino para las generaciones veni-

deras. debemos concentrar nuestras miradas y esfuerzos en el 

hogar y en la familia. 

De modo pues, que todas las legislaciones sociales, codifica-

das o no, han de tomar al niño como la presencia iluminada, como 

la inquietud perenne, como el noble acervo que es necesario de-

fender, cuidar, proteger y exaltar en sus más bellos valores, 

porque no puede tener virtualidad y eficacia una legislación so-

cial que no encuentra en el niño, en su presencia y su destino, la 

fuente pura de su inspiración. Esto es, iniciar la obra por el co-

mienzo, cuidar el tronco del árbol en espera de floreclentos y fruc-

tificaciones de lozanía, de dicha y de satisfacciones, porque eso 

es el niño, tronco y flor al mismo tiempo; tronco, porque repre-

senta la base del futuro desarrollo social, y flor, porque represen-

ta la esperanza de las sanas fructificaciones. 

Y, naturalmente, si no se cuida el tronco, si no se da a la flor 

el milagro de los roclos que son las preocupaciones por «u vigor 

y fortaleza, no podrá haber una buena cosecha social, es decir, 

no podrán lograrse la marcha y el desarrollo potencial de la hu-

manidad, ya que en el orden social, como en el espiritual y econó-

mico, se requieren básicamente las mejores atenciones para el 

niño, como punto de partida para el logro de objetivos de bienes-

tar y felicidad. 

Consideró Benjamín Franklin que "los problemas humanos 

han de resolverse en el niño. En el hombre, bien o mal, ya están 

resueltos". 

Todos los niños, cualquiera que sea su raza o su clase, deben 

tener iguales oportunidades para adquirir una educación adecua-

da al desarrollo de sus capacidades peculiares. Pero es necesa-

rio poner en la obra todo el caudal de buena voluntad que es capaz 

de proporcionar una sana inspiración, lo que equivale a decir, 

poner al servicio de la felicidad del niño, la suma de desinterés, de 

Renerosidad, de altruismo y cívico desprendimiento que una obra 

de ese tipo exige. Para ello, lo necesario es tener presente aquella 

inmortal sentencia de San Lucas, cuando en el texto de los Evan-
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gelios expresa, que "el que no recibiere el reino de Dios como un 

niño, no entrará en él". 

Véase entonces de acuerdo con esta sentencia de San Lucas, 

cómo es de sagrada la presencia del niño como entidad moral y 

espiritual en el desarrollo de las grandes ideas y en la realización 

de grandes obras. Es el principio iluminado, la fuerza inicial, el 

empuje genésico que ha de determinar los florecimientos futuros, 

porque como muy bien expresa Salomón, "el muchacho es conoci-

do por sus hechos, si su obra fuere limpia y recta". 

Esas consideraciones hacen entender que no se puede hacer 

la defensa social del niño como entidad humana, sin que la mente 

penetre emocionada en las calidades espirituales del niño, en su 

valor, en su derecho a la vida, a la salud, a la felicidad. 

Marti, el apóstol de Montecristy y el mártir de Dos Ríos, 

habla afirmado con el corazón y el pensamiento elevados hacia 

Dios, que los niños son la esperanza del mundo, y esa frase de 

Marti, encierra Innegablemente, todo un código de amor para el 

niño y puede servir dentro de las modernas legislaciones sociales, 

como base para la acción que es necesario desarrollar en defensa 

de la infancia, con todos sus atributos de belleza, de santidad y de 

hondos afectos. 

Franklin Delano Roosevelt sustentaba el criterio de que "la 

democracia debe inculcar en sus niños capacidades para vivir y 

asegurarles oportunidades para que realicen estas capacidades. 

EH buen éxito de las instituciones democráticas se mide, decía 

además, no por la extensión de su territorio, su poder fiscal, sus 

máquinas o armamentos, sino por los deseos, esperanzas y satis-

facciones hondas de los hombres, mujeres y niños que constituyen 

su ciudadanía. 

Hemos visto, pues, cómo a través de congresos, conferencias 

y convenciones, el Estado moderno ha venido mostrando las más 

hondas preocupaciones de la felicidad, el bienestar y la dicha del 

niño, y cómo, además, ha colocado estas preocupaciones a la 

cabeza de sus programas de realizaciones democráticas y pro-

sistas. 

Ahora bien, todos los congresos han planeado el problema 

sobre bases teóricas, en su mayor parte, pero, al planearlo, han 

suministrado los necesarios elementos para su conocimiento más 

profundo con vistas a su mejor solución. 
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Responden estos empeños de los gobiernos democráticos de 

América a un reclamo intransferible de nuestra evolución social, 

y tienen por ello, el respaldo devoto de todos los que de una mane-

ra u otra, comparten las responsabilidades que se derivan de la 

esperanza de un mundo mejor. 

Es asi cómo la voz de los delegados a estas conferencias y 

convenciones celebradas para afrontar el estudio de la cuestión 

social, se ha producido espontánea, vigorosa, altiva y conmove-

dora. y ha encontrado el apoyo sin tasa de todos los núcleos pro-

gresistas del Hemisferio. 

No ha sido en consecuencia, una labor perdida, ni mucho 

menos un empeño frustrado, porque esa labor tesonera ha servi-

do, en muchos aspectos, para provocar el despertar de las con-

ciencias en favor de una causa tan profundamente humana como 

lo es la causa del bienestar y la dicha del niño. 

Es a nuestro juido. una nueva comprobación de la evolución 

social de América y tenemos por tal razón, que sumarle nuestra 

emoción, nuestra Inquietud y nuestros mejores entusiasmos. 

Hemos llegado asi al tiempo en que se precisa la acción de 

todos, el aporte de todos, el respaldo de todos, dentro de un con-

cepto de solidaridad social y en un Incontenible afán de satisfac-

ción para todos, con el niño, esperanza del Mundo, como punto 

de partida y como meta preciosa en la lucha. 

Todo esto, evocando, conmovidos, la palabra augura! de Cris-

to, que pedia lleno de unción: "dejad que los niños vengan a mi, 

porque de tales es el reino de los cielos". 

PUNCION SOCIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE DIETETICA Y NUTRICION INFANTIL 

Los Establecimientos de Dietética y Nutrición Infantil tie-

nen por misión suministrar a los hijos de madres pobres, desde 

que vienen al mundo hasta cuando cumplan el primer año de 

edad, el alimento necesario para su vida, realizando asi una labor 

social de valor indiscutible, puesto que reciben los beneficios de 

un régimen dietético que es en realidad una forma de garantizar 

el desarrollo sano de una Infancia vigorosa y saludable. 
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Funcionan por los medios más higiénicos, bajo la supervigl-

lancia directa de un personal médico especializado que además 

de comprobar, mediante rigurosos análisis, la leche que se repar-

te para que sea de calidad excepcional, ofrece charlas educativas 

sobre puericultura, y distribuye folletos sobre preceptos de higie-

ne infantil y guias de alimentación suplementaria. 

La Dirección de Servicios Médicos de la Secretaría de Esta-

do de Salud y Previsión Social, de la cual dependen, centraliza, 

coordina y controla el movimiento de cada uno de los estableci-

mientos, mediante el estudio consciente de los diversos formula-

rios que son recibidos mensualmente e imparte las medidas y los 

consejos adecuados para su mejor funcionamiento, poniendo tam-

bién en práctica aquellas adquisiciones más modernas de dietéti-

ca infantil y puericultura. 

Estas dependencias han sido aumentadas y se ha logrado que 

sus servicios abarquen todas aquellas zonas donde la asistencia 

social ha de producirse con eficiencia, con justicia y objetividad. 

Con el aumento se ha conseguido una mayor inscripción de 

los niños que reciben diariamente el beneficio de estas unidades, 

con lo que lógicamente se trabaja por asegurar al país el desarro-

llo normal de su población infantil, que es su más preciado capital. 

EQUIPO. 

El equipo de los Establecimientos de Dietética y Nutrición 

Infantil es sometido a una vigilancia estricta y continua por parte 

de la Secretaria de Estado de Previsión y Asistencia Social, que 

se encarga de renovarlo y completarlo constantemente, de mane-

ra que estas instituciones puedan rendir un servicio adecuado y 

de acuerdo a las exigencias de higiene más rigurosa. 

PESADAS. 

Las pesadas de los niños en cada uno de esos servicios se 

efectúan semanalmente bajo la vigilancia directa del médico, 

quien de esta manera sigue paso a paso el desarrollo de cada niño 

y corrige a tiempo las deficiencias que puedan presentarse en su 

crecimiento tanto estatural como ponderal. 

Si el progreso es normal se continúa con el mismo régimen 

dietético, pero si el progreso del niño es subnormal, se investiga 
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la causa por la cual no aumenta de peso y entonces el médico del 

establecimiento lo somete a un examen minucioso para corregir 

cualquiera alteración que haya sufrido el niño en su salud. 

Si se toma en consideración que la mayor parte de los niños 

inscritos con cierta prioridad, son aquellos que sufren de desnu-

trición y por consiguiente presentando enfermedades crónicas y 

taras constitucionales, puede decirse que esta proporción de niños 

de un peso ligeramente Inferior al peso normal, es bastante míni-

ma y satisfactoria, comparado con los resultados obtenidos en 

iguales condiciones por instituciones análogas en otros países. 

SERVICIOS MEDICOS. 

Los niños inscritos en los establecimientos, reciben asisten-

cia médica todas las semanas. Un promedio de 90% de los niños 

aumenta de peso según consta en los libros de registro. El aumen-

to semanal en la mayoría de los casos es de 4 a 12 onzas, pero 

hay casos especiales donde este aumento alcanza una libra por 

semana. 

Como la alimentación deficiente o incorrecta es el primer 

enemigo del niño, los resultados de esta labor no se han hecho 

esperar. La mortalidad entre los lactantes inscritos ha bajado 

a una cifra record, ai 2%, lo cual ha venido a demostrar la efi-

ciencia de la alimentación. 

Como se ve, estos establecimientos cumplen una función 

social del más alto valor y se realiza asi una obra que tiene posi-

tivos resultados en el futuro del niño. 

CONCURSOS DEL NIÑO SANO 

Una ampliación de los servicios sociales en defensa del niño, 

son los concursos anuales del Niño Sano. Mediante estos concur-

sos se estimula a las madres, se comprueba la eficacia de la obra 

que se realiza en beneficio de una mentalidad progresiva y se 

consolidan las aspiraciones de la política social puesta en marcha 

en la República. Para estos concursos se fijan premios mediante 

una escala de eficiencia y de mérito en cuanto respecta a los ni-

ños presentados al torneo. Naturalmente, estos concursos no se 

limitan a estimular y asegurar solamente la salud física del niño, 
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sino también la salud moral, tan necesaria en el individuo como 

en la colectividad. 

LEY N* 279 QUE INSTITUYE EL "PREMIO JULIA MOLINA 

DE LA MATERNIDAD" 

G. O. N* 5461. del 29 de mayo de 1940. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República. 

NUMERO 279. 

CONSIDERANDO: Que la consolidación y superación del 

espíritu de la nacionalidad por una patriótica vocación a la fami-

lia se traduce en el aumento de nuestra población y contribuye 

eficazmente al afianzamiento de nuestro porvenir social y político; 

CONSIDERANDO: Que para premiar y estimular la contri-

bución vital que aporte a la Patria una madre dominicana que se 

destaque por el número de hijos que tenga, es conveniente la ins-

titución de un reconocimiento público que asocie al Incentivo del 

galardón, el otorgamiento de un premio útil y emulador; 

CONSIDERANDO: Que, como un ejemplo vivo de esas vir-

tudes tradicionales, Doña Julia Molina, Honorable Cónyuye de 

Don José Trujillo Valdez, creó con él un hogar de once hijos y le 

ofreció en él al país el mis grande dominicano de todos los tiem-

pos, el Generalísimo Doctor Rafael L. Trujillo Molina, Benefactor 

de la Patria, y que, por lo tanto, dicho premio debe llevar, como 

homenaje y gratitud nacionales, el nombre de tan excelente pro-

geni tora; 

DECLARADA LA URGENCIA, 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Art. 1. Se instituye el "Premio Julia Molina de la Ma-

ternidad". 

Art. 2. La madre dominicana que, por las pruebas presenta-

das ante una Comisión Especial que se designaré al efecto, tenga 

el mayor número de hijos vivos, recibirá en acto público y en la 

Sala Consistorial de la Común de su residencia, una Medalla de 
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Oro que llevará grabada la efigie de Doña Julia Molina, con la 

siguiente inscripción en derredor: "Premio Julia Molina de Ma-

ternidad", y el año en que sea otorgado. 

Art. 3. La Comisión Especial será nombrada por el Presi-

dente de la República y tendrá el encargo de organizar previa-

mente las bases mediante las cuales serán aceptadas las solicitu-

des y las pruebas que demuestren la existencia de un hogar do-

minicano como lo indica la presente ley. 

Art. 4. Son condiciones para aspirar al "Premio Julia Mo-

lina de la Maternidad": 

a) Que el número de hijos no sea menor de once; 

b) Que residan en el país. 

Art. 5. La Comisión Especial se dirigirá a los Ayuntamien-

tos de la República, a fin de que todas las madres dominicanas 

que se consideren acreedoras al "Premio Julia Molina de la Ma-

ternidad", tengan oportuno conocimiento del concurso que se lle-

vará a efecto, y de los requisitos de rigor necesarios para tal fin. 

Art. 6. La entrega del "Premio Julia Molina de la Materni-

dad", se verificará el Dia de las Madres de cada año. en acto 

público, en la Sala Capitular de la Común o Distrito donde resida 

la madre premiada. 

Art. 7. El Poder Ejecutivo queda autorizado a celebrar 

anualmente este concurso, y se consignará en la Ley de Gastos 

Públicos la cantidad necesaria para el Premio y demás erogacio-

nes, disponiendo el Poder Ejecutivo cuanto considere pertinente 

para el mejor cumplimiento de la presente Ley. 

(Promulgada el 25 de mayo de 1940). 

DECRETO N' 8272, QUE INTEGRA LA COMISION 

ESPECIAL PARA LA ADJUDICACION DEL PREMIO 

"JULIA MOLINA DE LA MATERNIDAD 

(G. O. N* 7428, del 28 de mayo de 1952) 

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana. 

NUMERO 8272. 

VISTA la Ley N» 279, del 25 de mayo de 1940, que instituye 

ol premio "Julia Molina de la Maternidad"; 
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En ejercicio de la atribución que me confiere el articulo 49, 

inciso 5* de la Constitución de la República, dicto el siguiente 

D E C R E T O : 

Art. 1' La Comisión Especial que tendrá el encargo de or-

ganizar previamente, las bases mediante las cuales serán acepta-

das las solicitudes y las pruebas que demuestren cuál es la madre 

dominicana que tiene el mayor número de hijos vivos, para la 

adjudicación del premio "Julia Molina de la Maternidad", queda 

integrada de la manera siguiente: 

El Subsecretario de Estado de Salud Pública de más antiguo 

nombramiento, como miembro, quien la presidirá ex-oficio. 

El subsecretario de Estado de Trabajo y Previsión Social de 

más antiguo nombramiento, como miembro ex oficio. 

Párrafo 1. El Médico Director de la División de Maternidad 

e Infancia, de la Secretaria de Estado de Salud Pública, funcio-

nará como Secretario cx-oficio de dicha Comisión. 

Art- 2. La Secretaria de Estado de Salud Pública, tendrá 

a su cargo la supervigilancia de todo lo relativo al funcionamiento 

de esta Comisión. 

Art. 3. Queda derogada toda otra disposición del Poder 

Ejecutivo que sea contraria al presente Decreto. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capi-

tal de la República Dominicana, a los quince días del mes de ma-

yo del año mil novecientos cincuenta y dos, años 109' de la Inde-

pendencia, 89® de la Restauración y 22» de la Era de Trujillo. 

RAFAEL LEONIDAS.TRUJILLO MOLINA. 



LAS GUARDERIAS INFANTILES 

Propósitos. 

Los niños hijos de obreras pobres que van a s>us l raba Jos. 

reciben pan, techo y educación en las Guarderías Infantiles qu€ 

funcionan bajo la dependencia de la Secretaria de Estado de Salud 

y Previsión Social. 

Las Guarderías Infantiles, como se sabe, son instituciones 

que ofrecen cuidados diurnos a los niños de tres meses a dos años 

y medio unas, y de tres a ocho años de edad otras, hijos de madres 

que trabajan fuera de la casa o de madres imposibilitadas en el 

cuidado de sus hijos por enfermedades contagiosas, protegiendo 

asi tanto a la madre como al hijo de una serie de problemas de 

caracteres diversos que obstaculizan su vida, diezmándola, no 

solamente desde el punto de vista físico sino también psíquico y 

moral. Son asi, las Guarderías Infantiles, la respuesta de una 

sociedad consciente y bien organizada que procura obtener para 

las clases trabajadoras, carentes de por sí de los medios económi-

cos necesarios para llevar una existencia que les proporcione la 

estabilidad integral en su hogar, en el trabajo o en otras activida-

des, para que por medio de este tipo de ayuda puedan desarrollar 

un sistema que les permita colaborar con la sociedad misma, ac-

tuando bien en cualquier clase de trabajo a que se dediquen, y asi, 

se encargan de dar no solamente el cuidado físico que falta cuan-

do la madre trabaja fuera de la casa, sino también la educación 

que ella debe darle, pues al manejar al niño el objeto no debe ser 

suprimir sino educar. 

En las momentos actuales, los países democráticos y cristia-

nos so ocupan especialmente en solucionar los problemas de la 

madre y el niño, y tienen en actividad estos establecimientos, los 
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cxiales han alcanzado una organización bastante sólida para reali-

zar una protección integral tanto a la madre como 1 niño. 

A esa temprana edad, no debe pasarse por alto la importan-

cia de educar el cuerpo y las emociones. La educación del cuerpo 

significa enseñar al niño a usar sus músculos y sentidos en los 

complicados movimientos que pronto se volverán sistemáticos y 

automáticos al ir adquiriendo destreza en ellos. La educación de 

sus emociones significa, enseñarles independencia y confianza en 

si mismo, dominar su carácter, a no temer a cosas inofensivas, 

a sentir simpatía hacia sus semejantes, tratar a los animales 

humanamente y a gozar de la música y otras cosas bellas, a fin 

de que en todo momento se sienta alegre, feliz y enérgico. 

Las Guarderías Infantiles ofrecen oportunidad para enseñar 

y demostrar a los padres los métodos de buen cuido, alimentación 

y educación del niño, y aprovechando esta oportunidad, los bene-

ficios de estos establecimientos se extienden no sólo a los niños 

que asisten a ellas, sino también a otros familiares y niños que 

no asisten. 

El hecho de dejar al hijo en manos inexpertas mientras se va 

al trabajo, ya no constituye una preocupación que involucra un 

peligro siempre potencial en su salud fisica y espiritual, porque 

la madre sabe que mientras está en sus ocupaciones habituales, 

su hijo está rodeado de todos los cuidados que necesita, de tal 

modo, que es la misma sociedad la que se beneficia, porque, como 

puede apreciarse, logrando los niños un excelente cuadro de salud, 

las madres mejoran en su estado económico, adquieren capacidad 

en el trabajo y más tranquilidad familiar. 

Procedimientos de ingreso 

Al aceptarse un niño en la institución, la Dirección de Ser-

vicios Médicos adscrita a !a Secretaría, establece un control en la 

salud tanto de la madre como del niño. De este procedimiento se 

saca una serie de observaciones Interesantes que culminan con 

los más favorables resultados. 

De manera especial al niño se le anota en un Registro de 

Inscripción y se le abre su ficha de control. Se le practica el exa-

men primario y se le ordena un régimen dietético, anotándose 

todos los exámenes que se le vayan practicando. 
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Cuando el médico o el higienista descubren alguna enferme-

dad contagiosa o un déficit en su salud, se comienza seguido a tra-

tar la afección descubierta, evitando que persista o que contamine 

a otros. Se le facilitan a la madre los medios para que lo lleve a las 

consultas de pediatría y si es necesario se interna en un hospital 

de niños, y al estar sano se le aceptará de nuevo en la Institución. 

Al inscribirse a un niño como miembro de la Guardería, se 

le hace conocer a la madre los deberes que contrac. Se le inculca 

que la considere como un hogar y que hay que amarla, colaborar 

en su sostenimiento y que no es un depósito de niños que le facili-

ta una libertad de trabajo. 

La investigación social. 

Al lado de los requisitos médico-sanitarios van aquellos que 

se encaminan a practicar una investigación en la vida de estos 

seres: de su estado familiar, económico, sanitario, etc. 

La observación cuidadosa de estas condiciones se hace por 

intermedio del Servicio Social también bajo la dependencia de 

la Secretarla. 

Al Inscribir a un niño a través de estos servicios, se ponen en 

contacto con sus problemas, pues son los encargados de hacer las 

investigaciones sociales necesarias. 

Al practicar una investigación se llena lo que se llama la 

Encuesta social del caso, comprendiendo un estudio integral 

orientado a ayudar en una forma unilateral a la madre en muchos 

aspectos que ella misma muchas de las veces desconoce. Del mis-

mo modo, al practicar el historial social se puede descubrir que 

sufre de problemas familiares susceptibles de mejorar o hasta 

eliminarlos. Pueden ser problemas de vivienda, abandono, econó-

micos, sanitarios, médicos, educacionales, etc. En síntesis, en la 

Encuesta Social se obtienen los siguientes datos: historia fami-

liar, grupo familiar, individualización del niño, antecedentes, 

condiciones de la vivienda, condiciones económicas, etc., y cuan-

do se han estudiado bien estos datos, se hace el diagnóstico para 

imponer el tratamiento social apropiado. 

La acción de las Guarderías hay que estimularla con una 

idea de protección amplia, que beneficie no solamente al binomio 

en una etapa diuma de trabajo de la madre, sino que vaya hasta 

el hogar, a la familia, a k> verdadermente integral. 
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Las Guarderías, como se ve, dependen de organismos espe-

cializados que ejercen sobre ellas una verdadera organización y 

un control sistemático en su funcionamiento, realizando, en todos 

sus aspectos, una excelente función social. 

Régimen Disciplinario. 

El régimen disciplinario es flexible y humano, y la mentali-

dad de los niños va edificándose sobre la práctica de la virtud y 

del amor a Dios y a sus semejantes, mientras el régimen de recreo 

y diversiones da sonriente complemento a la práctica de los prin-

cipios de sociabilidad entre ellos. 

Faltas de ¿tsfsícncia. 

Las faltas de asistencia son anotadas cuidadosamente y a fin 

de semana se pasa un informe en el cual se anotan el nombre del 

niño, su dirección y el número de faltas que haya tenido. Por 

intermedio del Servicio Social se hace su control domiciliario, in-

vestigando las causas por las cuales no asiste a la institución. 

Orientación. 

La actuación de las Guarderías Infantiles se orienta en estos 

sentidos: como centros de investigación social, de educación tan-

to de la madre, del hijo y del grupo familiar; como centro de 

puericultura (medicina preventiva); control de la salud, profila-

xis de las enfermedades infecto-contagiosas, etc.). 

Acciones ejercidas. 

Dentro del grupo familiar, las Guarderías Infantiles favore-

cen a la familia en la resolución de algunos problemas y en el 

cuidado y crianza de los niños. 

En lo que respecta a la madre no corta del vinculo del bino-

mio madre-hijo, aunque se le priva del calor materno durante las 

horas de trabajo. 

Favorecen el desarrollo fislco-psíquico del niño, obteniendo 

el máximum de salud y educación. 

Contribuyen eficazmente a la disminución de la mortalidad 

infantil, debido a los regímenes dietéticos adecuados, inmuniza-

clones preventivas, exámenes periódicos do los niños; control del 

jiersonal de la institución y de la familia; educación de la madre. 
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l/¡bor de hermanas religiosas. 

Las Hermanas Religiosas Hijas de la Caridad de San Vicente 

de Paul, prestigiosa congregación religiosa dirigida por un Con-

sejo que tiene su asiento en París, prestan servicios en las Guar 

dorias Infantiles. 

Dichas Hermanas Religiosas entraron a prestar servicios en 

la República Dominicana el 2 de agosto de 1952, y su labor ha 

sido tan eficiente que ya no solamente tienen a su cargo otras 

dependencias de este Departamento sino que se han ido exten-

diendo hacia otros ramos del Gobierno. 

Como se ve, las Guarderías Infantiles, que representan otra 

de las altas conquistas de la política social dominicana, sostenida 

y orientada en el pais. llenan una misión profundamente humana, 

al proteger las obreras pobres que no pueden bastarse a si mis-

mas y que trabajan para asegurarse la subsistencia, mientras sus 

niños son atendidos con todo el cariño, todo el celo y la vigilancia 

de un verdadero hogar y educados en las prácticas morales y 

cristianas que han de concurrir mañana en la elaboración de su 

destino social. 

Como unidades que realizan una labor de Ilimitado y positivo 

alcance social, constituyen dentro de las tareas que realiza la 

Secretaria de Estado de Salud y Previsión Social, factores funda-

mentales en la obra de protección a la Infancia, y ponen de mani-

fiesto, brillantemente, una trascendental gestión gubernativa y la 

evolución integral que ha experimentado el país. 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

HOGARES PARA BEBES 

CAPITULO I 

De las finalidades 

1. 1x8 Hogares para Bebés tienen por objeto fundamental, 

Prodigar cuidados y atenciones de toda Índole, a niños desvalidos, 
cuyas madres estén Impedidas por motivos de trabajo o de salud, 

de poder ofrecérselos debidamente. 

A ello han de contribuir, con su dedicación y esfuerzo, todos 

y cada uno de los Integrantes de esta Institución, realizando con 
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eficiencia y entusiasmo las labores especificas que Ies sean enco-

mendadas y asi lograr un clima de hogar y de cariño, que todo 

niño necesita para su mejor desenvolvimiento físico y espiritual. 

2. Para ingresar en el Hogar para Bebés serán requisitos 

indispensables los siguientes: 

a) Ser mayor de 3 meses y menor de 2 años y 6 meses de 

edad; 

b) Llenar el formulario de solicitud correspondiente; 

c) Presentar el certificado de nacimiento; 

d) No tener enfermedad trasmisible u otra enfermedad que 

a juicio del médico del establecimiento constituya un 

entorpecimiento en el normal funcionamiento de la Ins-

titución; 

e) Presentar un certificado médico del Dispensario Anti-

tuberculoso para Niños; 

f) Que los informes respectivos del médico y la trabajadora 

Social aconsejen el Ingreso; 

g) Que la Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social 

autorice este ingreso; 

h) Que la directora otorgue el ingreso, siempre que haya 

matricula cubierta. Una vez cubierta dicha matricula, se 

respetarán los turnos de ingresos aprobados, y se notifi-

carán oportunamente las vacantes que ocurran a los as-

pirantes en turno; 

i) Se entenderá que renuncia "tácitamente a la matricula, 

todo menor que deje de asistir al Hogar para Bebés du-

rante 15 dias consecutivos sin justificación. 

3. La Encargada será responsable ante la Secretaria de Es-

tado de Salud y Previsión Social del buen funcionamiento d 

institución. 

CAPITULO n 

Del Ingreso 

CAPITULO ra 

De la Encargada 
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Serán funciones de la Encargada: 

a) Dirigir y administrar la institución siguiendo las orien. 

taclones que dicte la Secretaria de Estado: 

b) Llevar un registro de los niños que reciben servicios de 

la institución con los datos, documentos c historia de ca-

da uno, desde su Ingreso hasta su salida: 

c) Recibir, inventariar, comprobar su exactitud y calidad, 

y custodiar el material y los alimentos destinados a la 

institución; 

d) Presentar a la Secretaria de Estado un anteproyecto de 

gastos mensuales, con las debidas observaciones al res-

pecto, que deberá ser aprobado por ese Departamento; 

e) Efectuar los pagos por cheques de sumas en suspenso, de 

los gastos mensuales aprobados por la Secretaria de Es-

tado; 

f) Presentar a la Secretarla de Estado un Informe mensual 

en relación con las actividades de la institución, haciendo 

las sugerencias que estime convenientes a un mejor des-

envolvimiento de ésta: 

g) Comunicar a la Secretaria de Estado, cualquier problema 

o asunto anormal que pudiera interrumpir el desenvolvi-

miento regular de la Institución; 

h) Amonestar al personal subalterno cuando concurrieren 

causas justificadas e informar de ello a la Secretaria de 

Estado si se tratara de faltas graves; 

i) Redactar los horarios de trabajo y de actividades del Ho-

gar para Bebés, cumpliéndolos y haciéndolos cumplir, 

después de ser aprobados por la Secretaría de Estado; 

j) Llenar un Registro de entradas y salidas de todo el per-

sonal de la Institución, de acuerdo con las disposiciones 

que reciba de la Secretaría de Estado; 

k) Efectuar los ingresos de los niños en la Institución, por 

orden riguroso de presentación, después de ser aproba-

das las solicitudes correspondientes por el médico y la 

trabajadora Social, y autorizadas por la Secretaría de 

Estado de Previsión y Asistencia Social; 
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1) Comunicar a la Secretaria de Estado en el informe men-

sual a que se refiere el inciso " f del Cap. II de este Re-

glamento, las ausencias del personal de la Institución y 

las formas en que han sido cubiertas; 

m) Celebrar mensualmente reuniones con el personal admi-

nistrativo y subalterno, con objeto de contribuir al mejor 

desenvolvimiento y coordinación de las funciones que 

corresponden a esta institución. De esta reunión se dará 

cuenta a la Secretaria de Estado, en el informe a que se 

refiere el inciso " C del Cap. I I ; 

n) La Directora permanecerá en la institución mientras no 

hayan sido devueltos a sus hogares los niños inscriptos, 

lo mismo en períodos normales, como en situaciones in-

esperadas o de emergencia; 

o) En general, cumplir y hacer cumplir cuantas indicacio-

nes o acuerdos emanen de la Secretaria de Estado. 

CAPITULO IV 

De la Trabajadora Social 

4. La Trabajadora Social tendrá a su cargo el departamen-

to de Servicio Social y sus funciones serán: 

a) Investigar los casos que soliciten ingresos; 

b) Elevar un informe a la dirección respecto a las solicitu-

des de ingreso, haciendo las recomendaciones que estime 

oportunas; 

c) Confeccionar la ficha social de cada niño inscripto en el 

Hogar de Bebés y mantenerla al día de acuerdo con in-

vestigaciones periódicas que hiciere, asi como informar 

a la Directora sobre cualquier situación anormal que 

aconsejase tomar otras medidas; 

d) Permanecer en contacto con las familias de los niños pa-

ra ofrecerles orientación y ayuda, y colaborar con las 

mismas en cuanto al mejor desenvolvimiento del menor 

una vez que haya sido dado de alta; 
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c) Establecer relaciones efectivas con los centros de la co-

munidad que puedan estar relacionados con la labor que 

realiza la institución: 

f) Contribuir, por medio de charlas o actos de divulgación, 

sobre tópicos de higiene y educación a elevar el nivel de 

los familiares de los niños inscriptos en el Hogar. 

CAPITULO V 

De la Ayudante 

5. La Ayudante tendrá a su cargo: 

a) Los trabajos de archivos, mecanografía y contabilidad: 

b) Cuantas otras gestiones convengan a la buena marcha 

de la Institución; 
c) Sustituirá a la Encargada en su ausencia. 

CAPITULO VI 

De la Enfermera 

6. La Enfermera tendrá a su cargo la atención física de los. 

niños de acuerdo con las indicaciones del médico. 

La Enfermera deberá llevar, bajo la dirección del médico, la 

ficha de salud de cada niño, asi como la atención del archivo 

correspondiente. 

La Enfermera cuidará de aislar convenientemente a todo 

menor que presentare cualquier indicio de enfermedad contagio-

sa, notificándolo inmediatamente al médico para su diagnóstico, 

y a la Dirección para los fines que mejor convenga. 

CAPITULO VII 

De la Auxiliar de Enfermera 

7. Bajo la dirección y supe »-vigilancia de la Enfermera, 

cooperará con ella a cuidar la salud de los niños, de acuerdo con 

las indicaciones del médico. 

Recibirá diariamente a los niños cuando entren a la institu-

ción, para asi rechazar los que estén enfermos y presenten afee-
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ciones agudas contagiosas, de acuerdo a las indicaciones recibidas 

por el médico. 

CAPITULO v m 

De la Enfermera Dietista 

8. Dirigirá bajo la supervigiiancla del médico, la prepara-

ción de los alimentos de los lactantes y orientará y supervisará 

los mentís de los niños mayores. 

CAPITULO IX 

De la Despensera 

9. Son atribuciones de la Despensera: 

a) Conjuntamente con la Encargada, recibirá, inventariará, 

custodiará y comprobará la exactitud y calidad de los 

productos alimenticios y otros materiales destinados a la 

institución; 

b) Llevará un tarjetero al dia, de las entradas y salidas de 

los productos alimenticios y otros materiales de con-

sumo; 

c) Efectuará diariamente la entrega de los productos ali-

menticios y demás materiales de consumo, mediante vo-

lantes firmados por la Encargada, o la Ayudante en su 

ausencia. 

CAPITULO X 

Del Personal Subalterno 

10. Las lavanderas-aplanchadoras, tendrán a su cargo la 

limpieza y planchado de la ropa de los niños y del personal de 

la institución. . 

Las cocineras, tendrán a su cargo la confección de la comida: 

desayuno, almuerzo y comida), bajo la supervigiiancla de la Die-

tista; la limpieza del material de cocina, la limpieza de los platos 

y cubiertos, el servicio de las mesas, asi como la limpieza del 

comedor y la parte de pasillo que corresponde al mismo y a la 

despensa. 
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Las sirvientas de baño, tendrán a su cargo la limpieza y 

atención de estos departamentos, cuidando de su mejor orden en 

todo momento. 

Las niñeras, tendrán a su cargo el cuidado y la alimentación 

de ios bebés, ayudarán en la preparación del alimento de éstos, 

y la limpieza del material utilizado. 

También ayudarán a preparar las tomas de alimentos de los 

lactantes. 

Las sirvientas, tendrán a su cargo durante una sesión, la 

limpieza de las oficinas, vestibulo, departamento de bebés y pasi-

llos correspondientes, y durante la otra sesión el cuidado de los 

niños que asisten a la institución. 

El guardián vivirá en el Hogar para Bebés y tendrá a su 

cargo las siguientes funciones: 

a) Gestiones de calle; y 

b) Custodia del edificio y sus pertenencias. 

CAPITULO X I 

De los Servicios Módicos 

11. Los servicios del médico tendrán como finalidad pri-

mordial, comprobar el estado físico del niño en el momento del 

ingreso, establecer su ficha médica, y prestarle servicios profe-

sionales durante su permanencia en la Institución. 

Tendrá bajo su control los servicios que deberán prestar la 

Enfermera, la Auxiliar de Enfermera y la Dietista. 

CAPITULO XI I 

Del horario y demás disposiciones generales 

12. El persona] estará bajo la autoridad de la Encargada y 

cumplirá los horarios señalados, asi como cuantas otras funcio-

nes le sean encomendadas por la misma. 
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HOGARES PARA HUERFANOS Y DESAMPARADOS 

Hacia el niño, hacia su bienestar, su salud 

y su dicha, deben dirigirse todos los esfuer-

zos, en el convencimiento de que el niño es 

la savia nueva y fuerte en que ha de apoyar-

se la conciencia del porvenir. 

Otro aspecto bien triste cuando no se atiende, posee el pro-

blema de la infancia: la orfandad sin amparo. Para enfrentar 

este mal hay Hogares para Huérfanos y Desamparados. 

Estos establecimientos constituyen una importante obra de 

previsión social, pues ellos proporcionan pan, techo y educación 

práctica y moral. Se ha procurado además, que los niños dispon-

gan de diversiones adecuadas y de un ambiente amable que les 

haga olvidarse de las pérdidas de sus hogares. 

Estos breves detalles permiten formarse una idea de cómo 

la República Dominicana está encarando el problema de la infan-

cia menesterosa en sus diversos aspectos, contra los cuales se 

están utilizando los medios más modernos y eficaces. 

Este servicio basta para poner de manifiesto la trascendencia 

de un benéfico plan, ya que es una misión hermosa arrebatar 

niños a la miseria, al dolor y a la muerte. 

Los hogares para huérfanos y desamparados constituyen una 

realización fundamental, no sólo por el avanzado programa de 

pedagogía que rige su funcionamiento, sino también porque esos 

establecimientos son frutos objetivos de una gestión guberna-

mental que procura la felicidad de los niños desvalidos y la dicho 

y el bienestar de cuantos no pueden, por circunstancias económi-

cas o sociales, bastarse a sí mismos. 

En los Hogares para Huérfanos y Desamparados encuentran 

amable hogar los niños huérfanos, y reciben, con los cuidados 

paternales, los beneficios de una enseñanza adecuada que les 

permite luego 9er ejemplares ciudadanos, excelentes padres de 

familia, obreros inteligentes y factores útiles al medio social. 

Allí los huérfanos son educados a base de métodos recomen-

dados por la más avanzada pedagogía. Se les enseñan oficios 

como carpintería, sastrería, zapatería, etc. etc. De esta manera, 
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los huérfanos encuentran oportunidad para desarrollar su voca-

ción, para adquirir conocimientos y para ser en todo caso, factor 

valioso al conglomerado. 

Asi los Hogares son, no sólo establecimientos de regenera-

ción social, sino verdaderas escuelas, donde se forjan valores que 

han de nutrir mañana el cuerpo social. 

.Alimento para el cuerpo y para el espíritu 

Procurando arraigar en los huérfanos los más sanos princi-

pios espirituales, el programa que rige el funcionamiento de los 

Hogares para Huérfanos y Desamparados incluye dentro un plan 

de liberación que va mostrando a los niños el camino de la virtud 

y del bien para siempre humildes y sencillos, en el amor a la 

verdad cristiana. Para ello, sacerdotes visitan periódicamente es-

tos establecimientos y ofrecen a los niños el sacrificio de la misa, 

confesiones y comuniones. Los huérfanos responden con espon-

taneidad a estas enseñanzas religiosas y se edifican en la tradi-

ción cristiana de nuestro pueblo. 

El régimen alimenticio es por igual avanzado y moderno. La 

comida es sana, abundante y nutritiva. Médicos especializados 

examinan a menudo los internos. 

De este modo, los huérfanos encuentran, al mismo tiempo 

que el alimento y salud para el cuerpo, alimento y salud para el 

espíritu, en un ambiente de elevada moral y de fe cristiana. 

El régimen de disciplina 

El régimen de disciplina que se sigue está ajustado perfecta-

mente al carácter de la obra que llenan esas instituciones, y asi 

se obtienen de los Internos una conducta excelente y se les incul-

can costumbres y principios en los cuales se proyecta y fructifica 

el programa de los Hogares para Huérfanos y Desamparados. 

Una disciplina a base de comprensión y liberalidad, tal como es 

práctica en los mejores establecimientos de ese género. 

Los principios del respeto mutuo, del orden, de la limpieza, 

del buen gusto, son también cultivados con esmero en los inter-

nos. y los resultados son notablemente positivos. 

Hay cientos de niños inscritos y ello, como es natural, supo-

ne un gran esfuerzo y una gran dedicación, pero gracias al a van-
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zado sistema educativo y de orientación social que se sigue, los 

niños viven en sana comunidad, siendo amigos y compañeros. 

Los dormitorios son extremadamente limpios, bien aireados 

y llenos de luz, con lo que los internos pueden disponer de como-

didades para el sueño. 

Estos niños reciben cuidado semanal en las clínicas dentales 

para niños que sostiene el Gobierno. Para ello, los niños tienen 

turnos señalados. 

Se cuenta también con profesores escogidos, prefiriéndose 

en todo caso la mayor competencia y la más absoluta conciencia 

de la labor a desarrollar. 

En esos establecimientos se brinda amplia y segura protec-

ción a las clases desvalidas y se favorece el fomento de un espíritu 

de servicio en el país, con la incorporación de los factores útiles 

a las luchas que libra el Gobierno por el fortalecimiento, metódico 

y racional, de la estructura moral del pais. 

El programa de acción de los Hogares para Huérfanos y 

Desamparados, es suficiente por si sólo para dar una impresión 

concluyeme de cómo se trabaja para ofrecer a las clases humil-

des, como son los niños huérfanos, medios propios de mejora-

miento para que sean en el mañana elementos de bienestar colec-

tivo y de superación moral y cívica. 

Entre los servicios y atenciones que incluye el programa de 

los Hogares para Huérfanos y Desamparados figuran la enseñan-

za de oficios, por medio de los cuales los niños tienen oportunidad 

de desarrollar su vocación y de amar el trabajo, el esfuerzo propio 

en la lucha por una vida decente, honesta y limpia; la pedagogía, 

con un programa que incluye todas las materias de la enseñanza 

primaria, y que, en esa virtud, les suministra la necesaria prepa-

ración para poder seguir en el futuro, los estudios secundarios, 

o, cuando menos, les asegura una preparación suficiente para 

desenvolver su vida sin tropiezo de ningún género; la religión, 

que les prepara la .conciencia, que les eleva el espíritu y que, en 

grado fundamental, despierta en ellos todos los sentimientos 

nobles, todas las buenas virtudes, todos los principios que mues-

tran el camino, recto y claro, de la pureza de obra y pensamientos. 

Con estos beneficios, los Hogares para Huérfanos y Desam-

parados ofrecen también el estimulo de un programa de diversio-

nes y recreo que sigue los métodos más modernos en ese sentido. 
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Los niños disfrutan asi, de un ambiente de sana alegría y estimu-

lante entretenimiento, mientras juegan, cantan, ríen, en las 

amables horas del descanso pautado por el mismo programa. 

Contando con terrenos amplios y bien saneados, se ofrece para 

estos recreos un ambiente adecuado que permite mantener en el 

espíritu de las internas un sentimiento de entusiasmo, de opti-

mismo, de salud y de bienestar. 

La buena alimentación, controlada cientificamente, es otro 

de los factores que hacen de los Hogares para Huérfanos y Des-

amparados factores eficaces para el fomento de un núcleo vigoro» 

so y activo, con disposición para la acción constructiva. 

Luego, los dormitorios, en ambiente fresco o higiénico, con-

tribuyen a que los niños comiencen a comprender a su edad, los 

beneficios de una vida ordenada, de higiene y de compañerismo. 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR 

PARA HUERFANOS Y DESAMPARADOS 

"PRESIDENTE TRUJILLO" 

G. O. N» 5624, 5 de agosto, 1941 

M. DE J . TRONCO SO DE LA CONCHA, 

Presidente de la República Dominicana. 

NUMERO 1149. 

En ejercicio de la atribución que me confiere el inciso terce-

ro del articulo 49 de la Constitución de la República; 

Considerando: que, en fecha 28 de enero del año en curso, 

por iniciativa del Benefactor de la Patria, Generalísimo Rafael 

L. Trujlllo Molina, fué fundada en esta ciudad una Granja Asilo 

para el amparo de la niñez desvalida, y que conviene para la me-

jor organización y funcionamiento de dicho establecimiento esta-

blecer reglas oficiales para el cumplimiento de los fines de su 

creación, 

He resuelto dictar el siguiente 

R E G L A M E N T O : 

Art. 1. La Granja Asilo Nacional tendrá oficialmente el 

nombre de "Granja Asilo Nacional Presidente Trujlllo", en homc-
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naje a su benemérito fundador. La finalidad de la institución será 

proporcionar amparo y educación a los niños que en ella se aco-

jan, ejercitándolos en el amor al trabajo productivo, mediante 

prácticas que desarrollen y fortalezcan su salud física, moral e 

intelectual. 

Art. 2. La Granja Asilo Presidente Trujillo está bajo la ju-

risdicción de la Secretaria de Estado de Salud y Previsión Social. 

Art. 3. El personal de la Granja Asilo se compondrá de un 

Director Administrador y de los maestros, maestros guardianes, 

guardianes, empleados y sirvientes que designe el Poder Ejecuti-

vo, de acuerdo con la Ley de Gas tros Públicos. 

Art. 4. Son deberes y atribuciones del Director Adminis-

trador: 

a) Velar por el buen funcionamiento de la Institución, tan-

to en lo administrativo como en lo disciplinarlo; 

b) Dirigir el funcionamiento de todas las dependencias de 

la institución; 

c) Cuidar de la eficiencia de la labor que se realice en las 

aulas y talleres; 

d) Dictar las medidas de orden interno para el buen orden 

del Hogar para Huérfanos y Desamparados y supervigi-

lar la labor del personal subalterno bajo su dependencia; 

e) Preparar los programas y horarios relativos a la labor 

docente de la institución, de acuerdo con la autoridad es-

colar que corresponda; 

í) Someter en cuadruplicado a la Secretaria de Estado de 

Salud y Previsión Social los dia¿ 25 de cada mes, el pre-

supuesto de gastos para el mes subsiguiente; 

g) Rendir un estado de cuentas en cuadruplicado a la Se-

cretaria de Estado de Salud y Previsión Social el dia 

primero de cada mes. En dicho estado de cuentas deben 

figurar los gastos totales de la Institución durante el mes 

anterior, con los recibos que justifiquen dichos gastos; 

h) Responder del material gastable y no gastable afectado 

al servicio de la institución, así como del equipo de cada 

uno de los asilados; 
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i) Presentar al Secretario de Estado de Salud y Previsión 

Social al término de cada año un informe relativo a las 

actividades de la institución durante el año transcurrido. 

Párrafo. Es entendido que todas las cuentas de la institu-

ción serán llevadas de acuerdo con las instrucciones que dicte el 

Contralor y Auditor General de la Nación y que, en lo relativo 

a la aplicación de fondos públicos y contabilidad dichas instruc-

ciones serán cumplidas. 

Art. 5. La enseñanza en el Hogar para Huérfanos y Des-

amparadas será a la vez de carácter común y de carácter agrí-

cola-industrial. 

Art. 6. Son deberes de los maestros de enseñanza común: 

a) Realizar la labor docente, dentro de los programas y ho-

rarios establecidos, de acuerdo con la autoridad escolar 

correspondiente: 

b) Llevar notas sobre la aplicación, aprovechamiento y con-

ducta de los escolares: 

c) Someter a la Dirección del Asilo los casos de faltas de 

disciplina que cometan los escolares, cuando dichas fal-

tas sean de carácter grave; 

d) Cumplir todos los deberes inherentes a su cargo, confor-

me a las disposiciones de la Dirección. 

Art. 7. La enseñanza común se realizará en las horas de la 

mañana y la enseñanza agrícola-Industrial durante las horas de 

los tarde, según lo acuerden el Director y los maestras corres-

pondientes. 

Ait. 8. Los maestros de sastrería y guardianes-maestros de 

carpintería, zapatería, agricultura y otros oficios cuya enseñanza 

se establezcan, tendrán los mismos deberes de carácter general 

que los maestros de enseñanza común, y además el de velar por 

el buen uso y conservación de los equipos a su cargo. 

Art. 9. Son deberes del guardián arador: 

a) Adiestrar a los asilados en el manejo y mejor uso dc-1 

arado y grada o rastra para preparar el terreno; 

b) Cuidar del buen uso y conservación de los instrumentos 

y bestias a su cargo; 
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c) Atender a las Instrucciones que reciba del guardián maes-

tro de agricultura así como a las del Director. 

Art. 10. La labor docente común no podrá durar más de 

cuatro horas por dia, excluyendo los sábados en la tarde y los 

domingos. Las labores agrícolas-industriales no podrán durar 

más de tres horas por día, excluyendo los sábados en la tarde y 

los domingos. En ningún caso se exigirán labores a los asilados 

quebrantados en su salud, ni a aquellos cuya constitución física 

deficiente requiera cuidados especiales. 

Art. 11. Son deberes del electricista-motorista: 

a) Atender a las instalaciones y aparatos eléctricos y a su 

buen uso y conservación: 

b) Cumplir las Indicaciones que emanen del Director. 

Art. 11 bis. Son deberes de las cocineras y sirvientas: 

a) Atender a las obligaciones y oficios propios de su cargo; 

b) Cumplir fielmente las órdenes e instrucciones de sus 

superiores, y cuidar de la buena conservación de los 

utensilios a su cargo. 

Párrafo. La comida deberá ser siempre sana y nutritiva, 

cuidándose de que los alimentos sean ricos en elementos químicos 

que respondan a las exigencias de una dieta científicamente ba-

lanceada. 

Art. 12. El número de asilados será el que determine el Se-

cretario de Estado de Salud y Previsión Social de acuerdo con el 

número y capacidad de los dormitorios y demás dependencias del 

establecimiento, en forma que en ningún caso se produzcan haci-

namientos contrarios a las reglas higiénicas. 

Art. 13. La edad requerida para la admisión de niños en el 

Ilogar para Huérfanos y Desamparados será de ocho a catorce 

años. Sin embargo, los niños ya asilados podrán continuar en el 

establecimiento.aún después de cumplir los catorce años, cuando 

carezcan de familiares, o ajando no puedan ser entregados a la 

guarda y amparo de otras personas o instituciones. En todo caso, 

a los dieciocho años los asilados cesarán en su asilo. 

Art. 14. Para la admisión en el Hogar para Huérfanos y 

Desamparados se dará preferencia a los niños huérfanos de padre 

y madre; en segundo lugar, a los niños huérfanos de padre o de 
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madre; en tercer lugar, a los niños que sin ser huérfanos, se en-

cuentren abandonados por sus padres o familiares. 

Art. 15. Los asilados, salvo caso de enfermedad, deberán 

levantarse todos los días a las seis de la mañana, e inmediatamente 

procederán al arreglo de sus ropas de cama, si su edad permite 

que sean capaces de esa labor. Terminada ésta, los asilados toma-

rán un baño de ducha, salvo el caso de que por prescripción médi-

ca sea aconsejable para algunos otros medios de higiene corporal. 

Luego, procederán a la limpieza de la boca. 

Art. 16. El desayuno se efectuará a las siete de la mañana. 

Art. 17. Las labores de enseñanza común comenzarán a las 

ocho de la mañana y terminarán a las doce meridiano, en la for-

ma prevista en el articulo 10 de este Reglamento. 

Ar t 18. La hora del almuerzo será media hora después de 

terminar la labor docente común. Antes de sentarse a la mesa, 

los asilados procederán al lavado de sus manos y al arreglo per-

sonal que sea pertinente. Los maestros deberán estar presentes 

durante la hora del almuerzo a fin de enseñar a los asilados las 

buenas costumbres de la mesa. El Director podrá, para este efec-

to. establecer un sistema de turnos. 

Art. 19. Después de la comida, los asilados, tendrán un re-

poso hasta las dos de la tarde, hora en la cual podrán Iniciarse la* 

labores de la enseñanza agrícola-industrial, de acuerdo con la re-

Kla establecida en el articulo 10 del presente Reglamento. 

Art. 20. Los paseos y recreaciones de los asilados, fuera de 

las horas de labor, asi como el empleo del tiempo de los niños 

después de la hora de cena, serán establecidos por disposiciones 

internas del Director, con la aprobación del Secretario de Estado 

de Salud y Previsión Social. Los asilados deberán estar en sus 

camas a más tardar a las diez de la noche, salvo en los dias festi-

vos que indique la Dirección. 

A r t 21. El Director del Hogar para Huérfanos y Desampa-

rados podrá vender los productos que se cosechen en las siembras 

del establecimiento y los artículos y efectos que se elaboran en 

sus talleres. El producido de estas ventas será remitido a la Se-

cretaría de Estado de Salud y Previsión Social acompañado de un 

estado demostrativo, para ser depositado en la forma que indi-

que 1 aSecretaría de Estado del Tesoro y Comercio en un fondo 

especial. 
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Art. 22. Estos fondos se destinarán exclusivamente a cu-

brir las propias necesidades internas del Asilo y a ayudar a su 

sostenimiento. 

Art. 23. El Director del Hogar para Huérfanos y Desam-

parados podrá conservar toda o parte de la producción del esta-

blecimiento. para las necesidades de éste. 

Art. 24. Para disponer de estos fondos, el Director Admi-

nistrador del Hogar para Huérfanos y Desamparados, solicitará 

en cada caso la autorización del Poder Ejecutivo, por mediación 

de la Secretaria de Estado de Salud y Previsión Social, acompa-

ñando la solicitud de un presupuesto y de un informe detallado 

de lo que se piensa comprar. 

Art. 25. Cuando los fondos depositados por los distintos 

Hogares para Huérfanos y Desamparados alcancen una suma que 

a juicio de la Secretarla de Estado de Salud y Previsión Social 

permita la construcción de un nuevo establecimiento o de nuevos 

edificios para alguno o algunos de los ya existentes, dicho funcio-

nario podrá, con autorización especial del Poder Ejecutivo, reu-

nir dichos fondos y dedicarlos a las obras que fueren autorizadas. 

Art. 26. Cualquier miembro del personal del Hogar para 

Huérfanos y Desamparados, cual que fuere su denominación, 

podrá ser utilizado en otro servicio adecuado a sus aptitudes, den-

tro del establecimiento, cuando asi lo disponga el Director. 

Art. 27. Todo el personal del Hogar para Huérfanos y Des-

amparados, con excepción de los maestros, debe residir dentro 

del establecimiento. Para ausentarse del recinto del Hogar para 

Huérfanos y Desamparadas será indispensable el permiso del 

Director para el personal subalterno, y el del Secretario de Esta-

do de Salud y Previsión Social cuando se tratare del Director 

para fines ajenos a sus deberes como tal. 

Art. 28. Las sanciones disciplinarias para el personal del 

Hogar para Huérfanos y Desamparados serán establecidas por el 

Secretario de Estado de Salud y Previsión Social, después de 

tomar en cuenta el expediente que se levante en cada caso. 

Art. 29. En ningún caso se aplicarán castigos corporales 

a los asilados, cual que sea la falta que cometan. Las sanciones 
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disciplinarias para los asilados se aplicarán después de haberse 

investigado las faltas cometidas, por una comisión compuesta por 

un delegado del Secretario de Estado do Salud y Previsión Social, 

el Director del establecimiento y el maestro o guardián bajo cuyo 

cuidado se encontraba el asilado al tiempo de cometer la falta. 

La comisión rendirá informe al Secretario de Estado, quien dis-

pondrá las sanciones de lugar. Cuando las hechos cometidos por 

un asilado sean de apariencia delictuosa, el Secretario de Estado 

de Salud y Previsión Social tendrá capacidad para provocar el 

procedimiento legal encaminado a que el asilado culpable sea 

transferido a una institución correccional. 

Art. 30. Los dias de visita para los familiares de los inter-

nos serán los domingos de S a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la 

tarde. Para las que deseen visitar el Hogar para Huérfanos y 

Desamparados, no siendo familiares de los asilados, los domingos 

de 3 a 5 de la tarde, salvo los casos para los cuales la Secretaria 

de Estado expida un permiso especial. 

Art. 31. Los sábados serán dias de inspección y limpieza 

general. Los Internos prestarán ayuda en esta labor, de acuerdo 

con sus edades. La Inspección se llevará a cabo a las 11 de la 

mañana y en ella deberán los asilados presentar sus ajuares per-

sonales de ropa. 

Art. 32. El Secretario de Estado de Salud y Previsión So-

cial queda encargado de velar por el cumplimiento del presente 

Reglamento, pudiendo dictar, para tal efecto, todas las disposi-

ciones que considere pertinentes. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capi-

tal de la República Dominicana, a los 2 días del mes de agosto del 

año mil novecientos cuarenta y uno, año 98" de la Independencia, 

78» de la Restauración y 12* de la Era de Trujillo. 

M. DE J. TRONCOSO DE LA CONCHA 
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REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR 

PARA HUERFANAS Y DESAMPARADAS "AN GE LIT A" 

G. O. N" 5734, 14 de abril, 1942 

M. DE J. TRONCOSO DE LA CONCHA. 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 1604. 

En ejercicio de la atribución que me confiere el articulo 3 de 

la Constitución, 

Considerando: Que por iniciativa del Benefactor de la Pa-

tria, Generalísimo Rafael L. Trujillo Molina, ha sido fundado un 

hogar para huérfanos y desamparados del Estado para el amparo 

de la niñez desvalida, destinada a hembras, y que conviene para 

la mejor organización y funcionamiento de dicho establecimiento 

fijar las reglas oficiales para el cumplimiento de los fines de su 

creación, 

He resuelto dictar el siguiente 

R E G L A M E N T O : 

Art. 1. El Hogar para Huérfanas y Desamparadas para ni-

ñas huérfanas fundado el dia 1» de Junio de 19-11, en el kilómetro 

1\<¿ de la Carretera Sánchez, tendrá oficialmente el nombre de 

"Hogar para Huérfanas y Desamparadas Angelita", en homenaje 

de su Benemérita protectora, la niña María de los Angeles Truji-

llo Martínez, hija del Benefactor de la Patria. Esta institución 

será mantenida, dirigida y administrada bajo jurisdicción de la 

Secretaria de Estado de Salud y Previsión Social, para dar aloja-

miento, manutención y educación a las niñas que por ella sean 

amparadas, cuidándolas para que se desarrollen con salud, moral 

y física, ejercitando sus intelectos y sus manos por medio del 

estudio y del aprendizaje de trabajos productivos, y dándoles, 

como finalidad social de la institución, la preparación que sea 

necesaria para que puedan cumplir sus futuros deberes como 

miembros de la familia dominicana. 

Art. 2. El personal empleado en el Hogar para Huérfanas 

y Desamparadas se compondrá de una Dlrectora-Administradora, 
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una Inspectora Ayudante, maestras o maestros de enseñanza es-

colar, maestras o maestros de talleres y de cúreos especiales, 

guardianes, sirvientas, y otras empicadas o empleados que desig-

ne el Poder Ejecutivo de acuerdo con la Ley de Gastros Públicos. 

El cargo de Guardiana puede ser refundido con otro y recaer am-

bos en una misma persona. 

Art. 3. Son deberes y atribuciones de la Directora-Admi-

nistradora: 

a) Ejercer sus funciones de conformidad con este Regla-

mento; cumplir y hacer cumplir a sus subalternos y a las 

asiladas las disposiciones que le ordene la Secretaría de 

Estado de Salud y Previsión Social; 

b) Velar por el buen funcionamiento del Hogar para Huér-

fanas y Desamparadas en todos sus departamentos, tanto 

en lo administrativo como en lo disciplinario; 

c) Organizar el trabajo en el Hogar para Huérfanas y Des-

amparadas disponiendo cuanto convenga para su régi-

men interno y el desempeño de los cargos y ocupaciones; 

d) Ejercer autoridad moral, sobre las asiladas, para que su 

comportamiento sea regulado por las costumbres que 

preservan la moralidad y la salud y propenden a la edu-

cación; 

e) Cuidar de la eficiencia de las labores que realice el per-

sonal docente en aulas y talleres y en las prácticas ins-

tructivas; 

f) Ordenar, disponer y dirigir los trabajos y ocupaciones del 

personal destinado a los servicias internos del estable-

cimiento; 

g) Preparar los programas y horarios relativos a las labores 

docentes, de acuerdo con la autoridad escolar que corres-

ponda, coordinándolos con los horarios de otras labores; 

h) Someter a la Secretaria de Estado de Salud y Previsión 

Social, los dias 25 de cada mes, el presupuesto de gastos 

del Hogar para Huérfanas y Desamparadas para el mes 

subsiguiente; 

i) Rendir a la Secretaría de Estado de Salud y Previsión 

Social Social el dia primero de cada mes, un Estado de 

Cuentas en cuadruplicado, en el cual deberán figurar las 
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partidas de gastos habidos en el Hogar para Huérfanas 

y Desamparadas durante el mes inmediato anterior. Este 

estado deberá presentarse acompañado de los recibos co-

rrespondientes. expresándose en éstos los conceptos Jus-

tificativos de cada gasto. 

J) Llevar inventario del equipo habilitado y del disponible 

en reserva; de los efectos de aso individual suministra-

dos a cada asilada: y de los materiales gastables y no 

gastables en depósito, a fin de responder de la conserva-

ción, del uso y del coasumo que se haga de los mismo*, 

haciéndose constar que se destinan exclusivamente a las 

necesidades del Hogar para Huérfanas y Desamparadas; 

k) Presentar al Secretario de Estado de Salud y Previsión 

Social, al término de cada año, un Informe relativo al 

funcionamiento y desarrollo de la institución durante el 

año transcurrido. 

Art. 4. Son deberes y atribuciones de la Inspectora Ayu-

dante: 

a) Asistir a la Directora en la ejecución de las disposiciones 

reglamentarias del Hogar para Huérfanas y Desampa-

radas; 

b) Inspeccionar el estado que presenten a la vista los depar-

tamentos del establecimiento, a fin de disponer cuanto 

sea necesario para mantenerlos ordenados y limpios; 

c) Pasar revista diariamente, a todas las asiladas, en hora 

de la mañana, para informar a la Directora de cualquie-

ra novedad que observe y de los casos de quebrantos de 

salud o de enfermedad que ocurran entre ellas; 

d) Llevar nota de la asistencia y puntualidad de todo el per-

sonal empleado y de los permisos de ausencia del Hogar 

para Huérfanas y Desamparadas que hayan sido dados; 

debiendo tener conocimiento en todo momento de los pre-

sentes y ausentes, y de los entrados y salidos para poder 

informar; 

e) Observar el comportamiento del personal empleado, para 

informar a la Directora de las faltas en que Incurran, ya 

sea desatendiendo algún deber de sus cargos o Infrin-

giendo disposiciones reglamentarias; 
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f) Ejercer la autoridad de correctora, sobre la conducta de 

las asiladas, empleando la persuaclón y amonestación 

para que se comporten respetuosamente y observen las 

buenas costumbres establecidas en la institución; 

g) Representar a la Directora-Admlnlstradora cuando no 

esté presente en el Hogar para Huérfanas y Desampara-

das y, en su ausencia, encargarse de sus labores inapla-

zables. 

Art. 5. Son deberes de las maestras o maestros de la ense-

ñanza escolar común y de los cursos de enseñanza especial o vo-

cadonal: 

a) Realizar la labor docente de conformidad con los pro-

gramas y horarios establecidos y según sea dispuesto por 

la autoridad escolar correspondiente; 

b) Llevar notas de aplicación, aprovechamiento y conducta, 

de las asiladas escolares, para conocimiento de la Direc-

tora del Hogar pora Huérfanas y Desamparadas; 

c) Someter a la Dirección del Hogar para Huérfanas y 

Desamparadas los casos de rebeldía contra la obedien-

cia y faltas graves que cometan las asiladas en la Escue-

la, a fin de que sean aplicadas las correcciones o sancio-

nes que procedan; 

d) Cumplir los deberes inherentes al magisterio, y las dispo-

siciones de la Dirección del Hogar para Huérfanas y Des-

amparadas relativas a la organización interna de las 

aulas y talleres. 

A r t 6. Las maestras o maestros de talleres, de industrias 

manuales, de prácticas agrícolas, y de los cursos especiales o vo-

cacionales, tendrán los mismos deberes de carácter general que 

las maestras o maestros de la enseñanza común escolar, y debe-

rán, además, responder de la conservación del equipo especial a su 

cargo, el cual emplearán exclusivamente en los estudios, ensayos, 

prácticas y trabajos del establecimiento. 

Art. 7. Son deberes inherentes al cargo de guardiana, que 

es compatible con el de maestra o cualquier otro de la Granja: 

a) Custodia a las asiladas en general, y en particular al gru-

po de ellas que se haya encargado, a fin de que practiquen 
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puntual y debidamente los menesteres de la vida vege-

tativa y de la higiene personal: 

b) Guiarlas para su buen comportamiento: 

c) Advertirles los peligros y apartarlas de ellos, siendo mo-

ralmente responsables del daño que sufra una asilada ba-

jo su guarda, accidentalmente, por descuido o negligencia 

en su vigilancia; 

d) Asistir a la Directora del establecimiento, en ejercicio 

de su autoridad tutelar, cumpliendo sus disposiciones re-

lativas a la salvaguardia de la salud moral y fisica de tes 

internas. 

Art. 8. Son deberes de las sirvientas del establecimiento 

—empleadas en los departamentos de cocina, lavanderia y plan-

chado, para la limpieza y demás ocupaciones de la servidumbre 

del establecimiento— realizar los oficios a su cargo con asistencia 

puntual; cumplir las órdenes que les sean dadas por la Directora; 

y cuidar de la conservación en buen estado de los utensilios, apa-

ratos y muebles que manejen en sus trabajos. 

Art. 9. Las empleadas destinadas a servicios del Hogar pa-

ra Huérfanas y Desamparadas que no se mencionan en este Re-

glamento, y las que entien a ocupar nuevos puestos creados de 

conformidad con la Ley de Gastos Públicos, tendrán las atribucio-

nes y deberes que les señale el Secretario de Estado de Salud y 

Previsión Social para cumplir los fines que motivaron la creación 

del cargo. 

Art. 10. La educación de las asiladas será, además de la 

común establecida oficialmente para la enseñanza primaria, la 

destinada a enseñarles prácticamente los quehaceres de la econo-

mía doméstica, labores agrícolas y de industrias manuales, pro-

fesiones de oficinistas y otras propias de la mujer para las cuales 

tenga vocación. 

A r t 11. Las clases de la enseñanza común escolar serán 

dadas en horas de la mañana, y de las de los talleres, prácticas 

agrícolas y labores industriales, en horas de la tarde. 

Art. 12. Las clases de la enseñanza común escolar no po-

drán durar más de cuatro horas por día, excluyéndose los sábados 

en la tarde y todo el día los domingos. Las clases de los talleres, 

de industrias manuales, de prácticas agrícolas, y de los cursos 
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especiales o vocacíonales, no podrán durar más de tres horas por 

dia. No se exigirá la asistencia, a las labores docentes, de las 

internas quebrantadas en su salud. La Directora, o en su repre-

sentación la Inspectora Ayudante, informará a las maestras o 

Art. 14. El número de plazas para internas será determina-

maestros de las causas de inasistencia de las asiladas. 

Art. 13. Previo examen y dictamen médico, quedarán tem-

poral o permanente excluidas de la Inscripción en la Escuela del 

establecimiento, sus talleres y clases de prácticas, y de sus cursos 

especíales o vocacíonales, las asiladas de contitución deficiente 

o mentalmente retrasadas que requieran cuidados especiales. 

Art. 14. El número de plazas para internas será determina-

do por el Secretarlo de Estado de Salud y Previsión Social con-

forme a la capacidad del alojamiento del Hogar para Huérfanas 

y Desamparadas. 

Art. 15. No será admitida en el Hogar para Huérfanas y 

Desamparadas niña que no haya cumplido ocho años de edad ni 

tnayor de catorce años. Las que se encuentran ya asiladas, meno-

res de ocho años y mayores de catorce, podrán permanecer en el 

establecimiento si no tienen familiares que puedan ampararlas 

en sus hogares, o cuando no puedan ser entregadas a la guarda 

de personas o instituciones moral y materialmente capacitadas 

para recibirlas. En todo caso, el Hogar para Huérfanas y Desam-

paradas cesará en su misión cuando sus asiladas, que no hayan 

podido salir de ella después de los catorce años, cumplan dieci-

ocho de edad. 

Art. 16. Para la admisión de niñas, en el Hogar para Huér-

fanas y Desamparadas, se dará preferencia a las huérfanas de 

padre y madre: en segundo turno a las huérfanas de padre o de 

madre, y en tercer turno a las que sin ser huérfanas hayan sido 

abandonadas por sus padres y familiares. 

Art. 17. La solicitud para admisión de una niña en el Hogar 

para Huérfanas y Desamparadas deberá ser dirigida a la Secreta-

ría de Estado de Salud y Previsión Social, la que puede requerir 

la presencia de la propuesta para el examen de su estado de salud 

y la indagación de sus antecedentes morales, determinando si es 

o no admisible. 

A r t 18. El Secretario de Estado de Salud y Previsión So-

cial deberá conocer y determinar, como crea conveniente, sobre 
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las solicitudes que se dirijan al Hogar para Huérfanas y Desam-

paradas para sacar de ella a una asilada dándole de alta. Si se 

conociere que la persona solicitante no tiene un hogar de morali-

dad, ni los medias de vida necesarios para el mantenimiento y la 

educación de la asilada, no será atendida la solicitud aunque ella 

procede de un pariente o familiar de la misma. 

Art. 19. Toda asilada se regirá por el horario de costum-

bres cotidianas siguiente: 

a) A las 6 a.m., hora de levantarse. 

b) Inmediatamente después de levantadas, arreglo de su 

propia cama si la edad le permite hacerlo. 

c) Segundo, aseo del cuerpo comenzando por el lavado de la 

boca, limpieza de la dentadura, y un baño de ducha. Este 

baño podrá ser sustituido por otra forma de aseo que el 

médico le haya indicado en bien de su salud. 

d) A las 6:45 a.mm., asistencia a la revista diaria de la Ins-

pectora Ayudante. 

e) A las 7 a.m., hora de desayuno. 

f) A las 8 a.m., entrada a la Escuela y comienzo de las 

clases de instrucción primaria. 

g) A las 12 m., terminación de las labores escolares de la 

mañana. 

h) A las 12:30, hora del almuerzo, para el cual deberán ha-

berse lavado las manos y hecho el arreglo personal per-

tinente. 

i) Después del almuerzo, reposo hasta las 2 p.m., hora en 

que comienzan las labores en sus respectivos talleres, los 

cursos especiales y vocacionales, y las prácticas en el 

campo agrícola. 

j ) A las 5 p.m., terminación de las labores de la tarde, que-

dando en asueto las asiladas hasta la hora de cena. 

k) Entre 6. y 7 p.m., hora de cenar. 

1) Después de la cena, reuniones de estudio, distracciones 

en diversas formas, y recreos propios de niñas según 

hayan sido promovidos por sus guardianes o la Directora. 

m) A las 9 p.m., hora de retiro a los dormitorios, debiendo 

prepararse en ellos para dormir y estar en cama quince 

minutos después. 
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Art. 20. El horario de costumbre establecido en el Art. 24 

no rige los sábados en la tarde, ni en dia domingo, ni de fiesta 

oficialmente fijados, en sus partes que se refieren a labores docen-

tes y de talleres. La Directora, con la aprobación del Secretario 

de Estado de Salud y Previsión Social, podrá disponer lo necesa-

rio para que las asiladas puedan cumplir los deberes espirituales 

y costumbres religiosas de la familia dominicana. Los sábados en 

la tarde podrán practicar las asiladas deportes saludables al aire 

libre; las horas que tengan de asueto en dias festivos serán las 

que aprovechará la Directora del establecimiento para realizar 

actos que contribuyan al desarrollo de la cultura y sociabilidad 

en su ambiente. 

Art. 21. Las comidas del Hogar para Huérfanas y Desam-

paradas para las asiladas deberán ser sanas, nutritivas, y prepa-

radas conforme a las reglas de la higiene culinaria. Se cuidará 

que los artículos de la dieta sean ricos en sus propiedades alimen-

ticias, y que el régimen de las comidas sea científicamente balan-

ceado y el más conveniente para el desarrollo de adolescentes. 

Art. 22. Por lo menos una maestra o una guardiana deberá 

estar presente en el comedor, durante las comidas, para enseñar 

a las asiladas los modales cultos que deben observar en la mesa. 

Para el efecto, la Directora podrá establecer un sistema de turnos 

entre los miembros del personal docente y las guardianas. 

A r t 23. No se permitirá a las asiladas salir del recinto del 

establecimiento en ningún momento, ni por su propio deseo ni a 

solicitud de personas mayores. Eventualmente, la Directora podrá 

permitir que salga una asilada, acompañada de guardiana, o de 

otra persona, que asuma las responsabilidades de su guarda, para 

que vaya a cumplir deberes de familia en caso de gravedad o de 

muerte de algún pariente cercano. 

Párrafo. La prohibición de este articulo prevé como excep-

ciones las salidas de las asiladas, colectivamente, acompañadas 

de sus guardianes o de sus maestras, para asistir a paradas esco-

lares y fiestas deportivas, en excursiones instructivas, o para las 

necesidades espirituales de la religión que profesan. De cualquier 

modo, la Directora del establecimiento deberá dar conocimiento 

al Secretarlo de Salud y Previsión Social del motivo de cada 

salida de las asiladas. 
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Art. 24. No se aplicarán castigos corporales a las asiladas. 

En casos de faltas graves, las sanciones disciplinarias aplicables 

a ellas serán dictadas por el Secretario de Salud y Previsión So-

cial, después de Investigada y evidenciada la comisión del hecho. 

Para el efecto, funcionará una Comisión Investigadora cuyos 

componentes serán: un delegado del Secretario de Salud y Previ-

sión Social, la Directora del Hogar para Huérfanas y Desampa-

radas, y la guardiana, maestra o maestro bajo cuyo cuidado esta-

ba la acusada al tiempo de ocurrir la falta denunciada. Esta 

Comisión rendirá informe al Secretarlo de Estado para que de-

termine lo que proceda. Si encontrare apariencia delictuosa en las 

circunstancias del hecho, podrá someter el caso por la vía corres-

pondiente, al Tribunal Tutelar de Menores, para que la inculpada 

sea transferida, si hubiere lugar, a una institución correccional. 

Art. 25. Todo el personal empleado debe residir en el Ho-

gar para Huérfanas y Desamparadas, excepto las maestras o 

maestros de enseñanza escolar o de cursos especiales. Para ausen-

tarse del establecimiento, cualquier miembro del personal subor-

dinado a la Directora, con fines particulares ajenos a los deberes 

del cargo, deberá tener permiso de ella, la que a su vez deberá te-

nerlo, para ausentarse, del Secretarlo de Salud y Previsión Social. 

Art. 26. Ninguna prsona de sexo masculino, adulta, podrá 

residir dentro del recinto del Hogar para Huérfanas y Desam-

paradas. 

Art. 27. Ninguna persona podrá entrar al dormitorio de 

otra, ni a los dormitorios de las internas, después de la hora de 

retiro para el sueño durante la noche. Se exceptúan la Directora, 

la Inspectora, y las guardianas y sirvientas con que éstas se acom-

pañen para realizar algún servicio en cualquier dormitorio. 

Art. 28. La servidumbre de la cocina y de los servicios de 

limpieza trabajara todos los días, inclusive los domingos y días 

feriados, con las horas diarias de receso, para sus necesidades, que 

le fije la Directora. Cuando una sirvienta solicitare permiso de 

salida del establecimiento, la Directora podrá concedérselo por 

uno o dos dias, a lo más, si deja en su puesto de trabajo persona 

competente para reemplazarla mientras dure su ausencia. 

Art. 29. La Directora establecerá las horas de entrada y 

salida de la servidumbre a sus respectivos departamentos, el 

tiempo que las encargadas de la limpieza deberán dedicar a cada 
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uno de sus oficios, y los turnos en el reparto de sus diversas ocu-

paciones. Ninguna podrá ausentarse de su puesto de trabajo, sin 

permiso de la Directora, mientras tenga quehaceres pendientes. 

Art. 30. Cuando sea necesario, la Directora-Administradora 

del establecimiento podrá ordenar, a cualquier miembro del per-

sonal subalterno empleado en ella, que preste otro servicio para 

el cual sea apto, dentro del establecimiento, además de los que 

correspondan ordinariamente al cargo que desempeñe. 

Art. 31. Todas las cuentas del Hogar para Huérfanas y Des-

amoradas serán llevadas de acuerdo con las instrucciones del 

Contralor y Auditor General de la Nación; y la inversión de fon-

dos y contabilidad de la misma serán controladas al mismo tiempo 

por el Contable Departamental de la Secretaria de Estado de 

Salud y Previsión Social. 

Art. 32. La Directora, en su capacidad de Administradora, 

podrá vender productos de las cosechas del establecimiento, 

artículos fabricados o confeccionados en sus talleres, y animales 

de sus crianzas. Para el efecto, presentará al Secretarlo de Estado 

de Salud y Previsión Social, para su aprobación, una lista de los 

productos agrícolas, artículos y animales vendibles, haciendo 

figurar las cantidades y los precios estipulados. Al pie de la refe-

rida lista deberá escribir una constancia de que las partidas ven-

dibles no son indispensables para el uso ni para el consumo del 

establecimiento. 

Art. 33. Los valores ingresados en el Hogar para Huérfa-

nas y Desamparadas, por ventas de sus producciones, serán remi-

tidos por la Directora Administradora a la Secretaria de Estado 

de Salud y Previsión Social, acompañado de un estado demostra-

tivo de las operaciones. Estos valores deberán ser depositados, en 

la forma que disponga la Secretaria de Estado del Tesoro y Cré-

dito Público, en un fondo especial acreditado al Hogar para Huér-

fanas y Desamparadas. 

Art. 34. Los fondos pertenecientes al Hogar para Huérfa-

nas y Desamparadas Angelita, acumulados por las ventas de sus 

producciones, se destinarán exclusivamente a cubrir gastos cau-

sados por las necesidades de sus asiladas y a otro del sosteni-

miento y desarrollo de la Institución. 

Art. 35. Cuando los fondos depositados por el Hogar para 

Huérfanas y Desamparadas Angelita, y por las demás que estén 
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bajo la jurisdicción do la Secretaria de Estado de Salud y Previ-

sión Social, alcancen para la creación de nuevos establecimientos 

del mismo género, o para obras de ampliación y mejora de los 

existentes, el Secretario de Estado de Salud y Previsión Social, 

con autorización del Poder Ejecutivo, podrá reunir fondos y em-

plearlos en las creaciones o mejoras que fueren autorizadas. 

Art. 36. El Secretario de Estado de Salud y Previsión So-

cial delegará en un médico, empleado de la Secretaría de Estado 

a su cargo, las funciones relativas a la inspección sanitaria del 

establecimiento, especialmente para examinar el estado de salud 

de las personas adultas y menores Internadas en ella, la alimen-

tación que reciben las asiladas, y todo lo relacionado con la higie-

ne fisíca del establecimiento. 

Art. 37. El Médico encargado de la Inspección del Hogar 

para Huérfanas y Desamparadas podrá indicar a la Directora las 

faltas que observe y las medidas que deberán ser cumplidas para 

remediarlas. 

Art. 3S. En caso de enfermedad de una asilada o de una 

empleada, diagnosticada por Médico, deberá éste determinar si 

puede permanecer en el establecimiento bajo su tratamiento o si 

debe ser trasladada a un Hospital. Si procede la hospitalización, 

iniciará las diligencias del caso con la aprobación del Secretarlo 

de Estado de Salud y Previsión Social. 

Art. 39. Es deber de la Directora del Hogar para Huérfanas 

y Desamparadas, y a falta de ésta, de la Inspectora Ayudante, dar 

aviso urgente al Médico encargado de la Inspección del estableci-

miento, sobre cualquier caso que se note dentro de su recinto con 

apariencia de brote epidémico o de enfermedad contagiosa. Igual-

mente deberá avisarle la ocurrencia de cualquier accidente que 

no haya podido ser atendido, de emergencia, con los recursos del 

botiquín del Hogar para Huérfanas y Desamparadas. 

A r t 40. Los días sábados serán de limpieza e inspección 

general. La visita de inspección se efectuará en la mañana con 

la llegada del Médico Inspector. Las asiladas ayudarán al perso-

nal adulto en las faenas del aseo y arreglo de los departamentos 

del establecimiento, cada una según lo que pueda hacer conforme 

se lo permita su edad. Todas las asiladas deberán presentar sus 

camas, ropas y demás artículos de su uso personal, completos, en 

orden y limpios. 
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Art. 41. Los días de visitas de los familiares de las asiladas 

serán los domingos entre 8 y 11 de la mañana, y entre 2 y 5 de la 

tarde. A los visitantes que no sean familiares de las asiladas se les 

permitirá la entrada en el establecimiento los domingos de 3 a 5 

de la tarde solamente, salvo los casos en que se presenten con 

permiso especial de entrada expedido por el Secretario de Estado 

de Salud y Previsión Social. 

Art 42. El Secretarlo de Estado de Salud y Previsión So-

cial queda encargado de velar por el cumplimiento de este Regla-

mento y podrá dictar, además de las disposiciones que considere 

pertinentes para hacerlo cumplir, las que no hayan sido previstas 

en el mismo. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo. Capi-

tal de la República Dominicana, a los 10 días del mes de abril del 

año mil novecientos cuarenta y dos, años 99* de la Independencia. 

79» de la Restauración y 12> de la Era de Trujillo. 

M. DE J. TRONCOSO DE LA CONCHA 

REGLAMENTO INTERIOR DEL HOGAR PARA 

HUERFANOS Y DESAMPARADOS "RAMFIS" 

SANTIAGO. 

Art. 1. Queda en vigor el presente Reglamento, el cual 

servirá de guia en el cumplimiento de sus deberes a los empleados 

de este establecimiento educativo y de socorro social. 

Art. 2. Para fines de cumplimiento del horario de trabajo 

de este establecimiento, se entiende por empleados internos, el 

Director, la Enfermera y los Auxiliares Asistentes; por emplea-

dos administrativos, el Administrador y el Despensero, y por 

simplemente empleados, los maestros de talleres, maestros de 

Instrucción primaria, la matrona, cocineras, lavanderas y con-

serje mensajero. 

Art. 3. Los trabajos de este Hogar para Huérfanos y Des-

amparados, comienzan desde las 5:30 a.m. hasta las 6 p.m., hora 

en que comenzará la velada hasta las 7 p.m., en que se acostarán 

a los niños Internos. 
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Art. 4. La Bandera Nacional será izada a las 8 a.m. y baja-

da a la puesta del sol, en ambas ocasiones, todos los niños forma-

dos rendirán los honores correspondientes, excepto los sábados, 

domingo y dias feriados, que será izada y bajada por el Auxiliar 

Asistente de servicio en la puerta de entrada de este estable-

cimiento. 

Art. 5. Las horas de trabajo para los empleados administra-

tivos, comienzan de lunes a jueves desde las 7:30 a.m. hasta la 

1:30 p.m. Los viernes su horario será de 7:30 a.m. a 12 m. y de 

2:30 p.m. a 5:30 p.m. 

Art. 6. Las horas de trabajo para los empleados Internos, 

están sujetas a las necesidades de este Hogar para Huérfanos y 

Desamparados. 

Art. 7. Las horas de trabajo para los maestros de talleres, 

sen de 2 p.m. a 6 p.m. Para las maestras de instrucción primarla, 

comienzan a las 8 a.m. hasta las 12 m. La Matrona trabajará des-

de las S a.m. hasta las 4 p.m. 

Deberes del Administrador 

Art. 8. a) El Administrador comprará los alimentos previa 

autorización del Director. 

b) Cuando elabore el presupuesto para la manutención de 

los niños internos, deberá tener en cuenta que éste sea hecho por 

lo menos diez dias antes de comenzar cada mes, debiendo consul-

tar los precios de los artículos con distintas casas comerciales, con 

el fin de obtener las cotizaciones más bajas y mejores artículos. 

c) El Administrador presentará al Director el presupuesto 

de artículos de consumo, para éste informarse de su contenido, y 

si está de acuerdo con los precios de dicho presupuesto, tramitar-

lo a la Superioridad para fines de aprobación. 

d) Son deberes, además del Administrador, vigilar el des-

pacho diario de alimentos de parte del despensero, teniendo que 

firmar el volante que se entrega a la cocinera que recibe. 

e) Liquidará los dias 20 de cada mes, las cuentas de gastos, 

dando informe a la Secretaria de Estado de Salud y Previsión 

Social, de dicha liquidación. 

f) Llevará los gastos menudos en el libro asignado al efec-

to, lo mismo que el Libro de Banco y el de Compromisos. 



SEGUR IDAD SOC IAL EN LA R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 1 2 5 

Deberes del Despensero 

Art. 9. a) El Despensero recibirá y despachará los alimen-

tos de acuerdo con las instrucciones del Director y del Adminis-

trador, debiendo firmar el volante de despacho de alimentos, el 

Administrador, el mismo despensero y la cocinera que recibe. 

b) Aunque en el Art. T se define al Despensero como em-

pleado administrativo, en \1sta de la función de éste, se dispone 

en este Reglamento que los sábados, domingos y días feriados, 

a las 8 de la mañana deberá estar en este establecimiento para 

efectuar el despacho de las comidas de esos días. 

c) Se dispone que el Despensero al hacer el despacho de 

alimentos, lo realice de manera tal que de una sola vez sean entre-

gados los artículos de desayuno, el almuerzo y la cena. SI por 

alguna circunstancia imprevista, se viera obligado a efectuar un 

nuevo despacho de alimentos, lo hará dentro de su horario, con 

la autorización del Director o del Administrador. 

d) Llevará un tarjetero de entrada y salida de cada articu-

lo, debiendo tener en su poder la llave del depósito de provisiones. 

Deberes de la Enfermera 

Art. 10. a) La Enfermera es empleada interna y podrá 

salir del establecimiento con permiso del Director. 

b) A las 8 a.m. de cada sábado, hará una revisión de las 

condiciones de salud de todos los niños Internos, comprobando 

su peso y llevando anotación de éste. 

c) Velará porque cuando llegue un niño para ser internado, 

éste sea examinado para comprobar si padece de alguna enfer-

medad contagiosa y si ha sido vacunado contra la fiebre tifoidea, 

difteria, etc. 

d) Cuando ocurra algún accidente a algún niño interno, 

o éste sufra de alguna enfermedad, sin pérdida de tiempo lo pon-

drá en conocimiento del médico de este establecimiento avisán-

dolo además al Director. 

o) Cuidará de las medicinas, de las cuales llevará un record 

de consumo. Las medicinas serán despachadas mediante órdenes 

escritas del Director. 

f) Por su condición de empleada interna, tendrá en su po-

der las llaves del almacén de suministro, y hará entrega de ar-
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ticulos de dicho almacén, mediante autorizaciones escritas firma-

das por el Director. Cuidará de llevar, también, un record de las 

entradas y salidas de los diversos efectos. 

g) Mantendrá completamente limpia la Enfermería, de-

biendo tener siempre las camas de ésta en perfecto orden. No per-

mitirá que haya persona alguna acostada sin estar enferma; esta 

disposición abarca al personal y a los niños. 

Deberes de los maestros de talleres 

Art. 11. a) La labor de los maestros de talleres, se concre-

ta a artes manuales. Estos empleados rendirán mensualmente un 

informe al Director, del trabajo que realizó el taller que le 

corresponde. 

b) El Director indicará la labor semanal a cada maestro 

de taller, y ejercerá control de esta labor. 

c) Aunque el trabajo de estos maestros comienza a las 2 

p.m., cada vez que el Director necesite sus servicios para este es-

tablecimiento. tendrán que estar presentes a la hora que éste 

indique. 

d) Además, serán responsables de las condiciones y segu-

ridad del material que le es entregado para la enseñanza de cada 

oficio. Cuando ocurra una pérdida de algún utensilio de enseñan-

za, perteneciente a este establecimiento, estarán en la obligación 

de informarlo al Director, y reponerlo. 

Deberes de la Matrona 

Art. 12. a) Los deberes de la Matrona, son aquellos que se 

relacionan en general, con el aseo personal de los niños internos. 

b) Tendrá bajo su vigilancia y control, el ropero de los 

niños y cuando éste se dañe, tomará las medidas pertinentes para 

su arreglo. 

c) Cuidará que los niños no destruyan la ropa que usan: 

vigilará la condimentación de sus alimentos, y que éstos sean 

servidos a las horas establecidas por el Director. 

d) Vigilará que los dormitorios estén arreglados y limpios. 

Deberes de las Maestras de enseñanza primaria 

Art. 13. Los deberes de estas maestras, son los mismos que 

están en vigencia para los maestros de Enseñanza Pública y so-
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lamente estarán sujetas a la vigilancia del Director, en el cum-

plimiento de tales deberes. 

Deberes de los Auxiliares Asistentes 

Art. 14. a) Los Auxiliares Asistentes son empleados inter-

nos, y de los cinco que hay nombrados, tres estarán de servicio 

diariamente y dos libres. 

b) A las 6 a.m. de cada dia, ordenarán a los niños internas 

levantarse; vigilarán que éstos arreglen sus camas respectivas, 

que lleven a cabo su asco personal, consistente en tomar el baño 

y limpiarse los dientes. 

c) Conducirán a cada comida en formación a los niños, de-

biendo hacerse esto con la compostura debida. 

d) Excepto los sábados, domingos y dias feriados, forma-

rán a los niños a la subida y bajada de la Bandera Nacional, para 

rendirle los honores correspondientes. A las 8 a.m. de cada día 

laborable, los harán entrar a clase, y a las 2 p.m. los formarán 

para entrar a talleres. 

e) De los tres Auxiliares Asistentes que hay en servicio 

diariamente, uno ocupará la puerta de entrada (puerta principal); 

otro estará en el comedor y el último, en la puerta trasera del 

plantel, según se detalla a continuación: El que repite el día es-

tará en el comedor, tócale a éste la limpieza general del recinto 

de este establecimiento y la responsabilidad del orden y servida 

correcta de las comidas. Estará en la puerta de entrada el Auxi-

liar que repite el dia antes de salir libre, y el otro, irá a la puerta 

posterior. 

f) Durante la noche y madrugada habrá un Auxiliar Asis-

tente despierto, siendo éste responsable durante su turno de ser-

vicio, de todas las propiedades de este establecimiento. 

g) El servicio nocturno, comenzará a las 7 p.m. de cada dia 

y terminará a las 7 a.m. del día siguiente. Este servicio deberá 

estar dividido en turnos de cuatro horas cada uno, o sea de 7 a 11, 

de 11 a 3 y de 3 a 7. 

h) El Auxiliar de servicio nocturno, recorrerá las depen-

dencias de este establecimiento periódicamente, y cualquier irre-

gularidad que notare en su tumo de servicio, lo reportará al día 
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siguiente al Director; si tiene urgencia de atención alguna irre-

gularidad, el Auxiliar queda autorizado a llamar al Director. 

1) Los Auxiliares Asistentes están en la obligación de ayu-

dar en los trabajos de los talleres, siempre que el caso lo requiera 

y el Director se lo ordene. 

j) También los Auxiliares Asistentes deben ejecutar las 

tareas especiales que les encomiende el Director, en beneficio de 

los niños del establecimiento. 

Deberes de las cocineras 

Art. 15. a) Las cocineras están obligadas a llegar a las 

5:30 a.m. para comenzar su labor diaria. 

b) Deberán cocinar con esmero los alimentos de los niñas 

internos, procurando que el desayuno sea servido a las 7 a.m., el 

almuerzo a las 12 m. y la cena a las 6 p.m. 

c) La cocinera que recibe el despacho diario de alimentos 

que hace la despensa, deberá guardar una copla de los volantes 

de entrega de alimentos que le dan en dicha despensa. 

Deberes de las lavanderas 

Art. 16. a) Son deberes de las lavanderas, recibir la ropa 

sucia de manos de la Matrona, y firmar el volante de entrega 

de esa ropa. 

b) La entrega de ropa sucia para que las lavanderas la 

arreglen, será hecha por la Matrona, según las necesidades del 

establecimiento. 

Deberes del conserje mensajero 

Art. 17. a) Son deberes del conserje mensajero: abrir la 

Oficina del plantel a las 7:30 a.m. y mantener esa Oficina limpia 

y arreglada constantemente. También debe Ir todos los días al 

correo a buscar la correspondencia y hacer cualquier diligencia 

en relación con el servicio del establecimiento, haciendo informe 

de ello al Director. 

Disposiciones generales 

Art. 18. Cuando cualquier maestro de taller, auxiliar asis-

tente, matrona, maestra de instrucción primarla, etc., notaren 
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algún niño enfermo, lo harán conducir a la Enfermería, haciendo 

informe de ello al Director. 

Art. 19. Queda prohibido a los niños salir sin permiso del 

Director. 

Art. 20. Queda prohibido pasar por las alambradas que 

limitan este establecimiento. 

A r t 21. Los maestros de talleres, las maestras de instruc-

ción primaría, y los auxiliares asistentes, llevarán un record se-

manal de los niños que observan mala conducta, con el fin de 

suspenderles los permisos de salida, películas, deportes, diver-

siones. etc. 

A r t 22. La violación de las disposiciones anteriormente 

enumeradas, será castigada. 

REGLAMENTO ADICIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LOS INSTITUTOS PREPARATORIOS Y HOGARES PARA 

HUERFANOS Y DESAMPARADOS 

Se ha puesto en práctica un reglamento para el funciona-

miento de los Institutos Preparatorios (Reformatorios) y Hoga-

res para Huérfanos y Desamparados. 

Dicho reglamento establece como premisa fundamental, que 

un Instituto Preparatorio es un centro de reeducación y de re-

adaptación social, no una cárcel, y que los menores son llevados 

allí, no para que cumplan una condena, sino para rescatarlos a la 

incidencia de estímulos perniciosos ambientales, ya que los mo-

dernos cánones sobre delincuencia infantil establecen de modo 

preciso que los citados estímulos tienen más importancia práctica 

y social que el crimen o delito que el menor haya cometido o del 

cual s ele acuse y, sobre todo, que sin comprensión, afecto y pro-

tección física y moral, no se consigue jamás la corrección de tw 

menor. 

Contiene también el referido reglamento, disposiciones espe-

ciales atinentes a la comida, ropa, diversiones, enseñanza, depor-

tes, etc., de los menores internados, disposiciones todas orienta-

das en el plausible sentido de dar una nueva personalidad y fun-

ción a este tipo de establecimientos, y desplazar de la mente de un 

<7ron número de personas, el antiguo concepto sobre los Reforma-

torios e instituciones de ese tipo. 
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El reglamento contiene también disposiciones de carácter 

especial de los Hogares para Huérfanos y Desamparados, cuya 

función aunque tiene algo de común con la de los Institutos Pre-

paratorios, difiere de ella en ciertos lincamientos psicosociales. 

Ofrecemos a continuación eJ texto integro del Reglamento. 

INSTITUTOS PREPARATORIOS (REFORMATORIOS) 

Un Reformatorio es un centro de reeducación y de readap-

tación social: NO UNA CARCEL. Los menores son llevados alli 

para rescatarlos o resguardarlos de la incidencia de estímulos 

perniciosos. NO PARA QUE CUMPLAN UNA CONDENA. Lo 

que interesa en los menores delincuentes, no es el crimen o delito 

que hayan cometido o del cual se les acusa, sino, los móviles que 

le invitaron o compulsaron a cometerlo. 

Sin comprensión, afecto y proteccióu física y moral NO SE 

CONSIGUE JASIAS LA CORRECCION Y REEDUCACION DE 

UN MENOR. 

Hay que ofrecer al nifto condiciones, no de encierro, sino de 

un beneficio que aún en su mente no bien desarrollada, pueda de 

una manera amplia comprender las ventajas de la vida sana y del 

orden ambiental de la familia normal. Hay que darle comodidades 

de vida que sean el óptimo de sus ilusiones; hay que darle asimis-

mo, todo el amor y el respeto de que es acreedor todo ser huma-

no. Hay que crear en éste el ambiente de orden y limpieza que 

mrece todo ser normal, y desarrollar el estimulo del saber por 

métodos fáciles y divertidos, para asi llevar y ordenar los conoci-

mientos. a la vez que premiar los éxitos alcanzados, para por este 

medio obtener el máximum de desarrollo mental en cada uno. 

Hay que orientar el desarrollo emocional del niño por medio de 

una higiene mental bien entendida y mejor impartida. 

Para cumplir estas finalidades de una manera satisfactoria, 

las instituciones deben ser desarrolladas y ordenadas en una for-

ma amplia y sugestiva, a fin de neutralizar los efectos de causas 

ambientales que son los generadores de los factores negativos en 

el desarrollo de estos seres desamparados. 

COMIDA: Debe ser sana y abundante, pero sin llegar al des-

perdicio ni a la gula. Debe ser ordenada, y deben ser eliminados 

esos sistemas de largas mesas, y crear los comedores con mesas 
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para cuatro personas. NO DEBE EXISTIR DISTINCION DE 

NINGUNA ESPECIE ENTRE LOS MENORES, debiendo orien-

tarse el sustento por grupos atendiendo a la edad. 

Los profesores deben comer en el mismo salón y al mismo 

tiempo que los menores, dando siempre ejemplo de compostura 

y buenos modales en estos menesteres. 

NINGUN MENOR PODRA SER OCUPADO PARA ALGU-

NA DILIGENCIA O TRABAJO A LAS HORAS DE COMIDA. 

Estas horas serón las siguientes: 

Desayuno: entre 6 y 7 a.m. 

Almuerzo: entre 12 m. y 1 p.m. 

Cena: entre 6 y 7 p.m. 

NINGUN MENOP CUAL QUE SEA LA FALTA QUE HA-

YA COMETIDO, PODRA SER CASTIGADO CON COMER MAS 

TARDE DE LAS HORAS REGLAMENTARIAS. 

Debe darse amplitud y eliminar los principios de represión 

rayanas en una disciplina militar o carcelaria, y crear un am-

biente de cordialidad y respeto que conlleven a lo bueno y al 

bienestar común. Ampliar por medio de pláticas morales y reli-

giosas el sentido de dar gracias por el beneficio de la comida dia-

ria, y recalcar el amor por aquéllos que nos la dan, a la vez que el 

sentido de compasión para aquellos que no la tienen. Establecer 

y fomentar la cordialidad por medio de bien conducidas pláticas 

de sobremesa. 

CUALQUIER MENOR PODRA QUEJARSE DE LA CALIDAD 

DE LA COMIDA Y ELEVAR DICHA QUEJA AL DIRECTOR 

DEL ESTABLECIMIENTO. Este procederá de inmediato a in-

vestigar sobre la veracidad de la denuncia, y actuará en conse-

cuencia. Si el menbr ha mentido, será reprendido eliminándolo 

temporalmente del Cuadro de Honor de la institución, o utilizan-

do cualquiera otra de las sanciones especificadas en este mismo 

Reglamento. 

ROPA: Cada niño internado debe tener cuando menos seis 

trajes para uso diario, además, un traje de gala vistoso y bien 

confeccionado, y ropa abundante para tareas de taller y deportes. 

E-cta ropa debe mantenerse escrupulosamente limpia y sin rotu-

BliUJUjLút uu>. DUM. 
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ras. Los menores dispondrán además de ropa interior abundante 

y de un traje para los domingos. 

Los profesores, guardianes, auxiliares, maestros de taller y 

otros empleados subalternos, usarán ropa similar a la de los 

niños. 

ES PRECISO INCREMENTAR EN LOS MENORES IN-

TERNADOS EL CONCEPTO DE LA PROPIEDAD PRIVADA. 

En tal virtud, todo menor deberá tener su ropa individual y 

marcada, y será responsable del mantenimiento y orden de ésta, 

en gabinetes individuales, y bajo la vigilancia de los profesores, 

guardianes o auxiliares. Esta disposición se hace extonsible a los 

implementos de la indumentaria personal-higiénica del menor 

(cepillo de dientes, peines, etc.). 

CON NINGUN MOTIVO PODRA EXIGIRSELE A UN ME-

NOR QUE PRESTE A TITULO DEVOLUTIVO A OTRO SUS 

PRENDAS DE VESTIR NI DE ASEO PERSONAL. Tampoco 

podrá exigirscle que se ponga las de otro. La misma disposición 

rige para los objetos de escuela (lápices, cuadernos, libros, etc.), 

que les han sido entregados. 

Los menores internados deben disponer de ropa de cama su-

ficientes para siempre tener las camas limpias y ordenadas. Deben 

tener buenas almohadas y frazadas para el invierno; además, 

mosquiteros. 

Deben disponer dichos menores, de dos pares de zapatos para 

uso diario. Además de ellos, uno para gala y otro para deportes y 

trabajos de taller. Estos zapatos deben ser limpiados por los mis-

mos menores, debiendo disponer de los útiles para ello, y debiendo 

asimismo a su ingreso en el plantel, contraer la obligación de 

mantenerlos siempre limpios. 

DEPORTES: Los deportes en general, deben ser fomentados 

e Incrementados en estos establecimientos, debiéndose crear pre-

mios ocasionales para estimular a los niños. Deben ser estable-

cidos concursos o competencias mensuales, clasificándolas por 

edad o curso, y los establecimientos deben disponer de profesores 

hábiles y conscientes que adiestren a los menores y les Inculquen 

la caballerosidad deportiva y el espíritu de superación en la prác-

tica de los susodichos deportes. 

Deben ser absolutamente estudiadas y respetados los gustos 

deportivos de cada menor, y no forzar a dichos menores a escoger 
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un deporte que no los satisfaga; o para el cual fisiológica y emo-

cionalmcnte no sea apto. 

El deporte debe Incluirse en las clasificaciones anuales, en 

sentido general, debe ser obligatorio. 

ENSEÑANZA: Debe ser apropiada y bien conducida y diri-

gida por una persona competente que no sea el Director del Esta-

blecimiento. Debe ser vigilada y controlada por los Inspectores 

de Educación Pública, quienes establecerán, del modo científico 

de estilo en estos casos, el cuociente de inteligencia de cada me-

nor, a fin de que puedan ser reconocidos menores retardados 

(pordisgenesia cerebral) o con grandes fallas de la personalidad, 

tributarios de tratamientos psico-pedagógicos especializados. 

Estas disposiciones para la enseñanza escolar, se hacen ex-

tensiblcs a la enseñanza en talleres. 

LA ENSEÑANZA NO DEBE DURAR MAS DE TRES 

HORAS DIARIAS. La enseñanza en talleres debe ser lo más ob; 

Jetiva posible, debiendo establecerse premios para la dedicación 

de los menores. 

Ningún menor podrá ser obligado á inscribirse y frecuentar 

un taller de los que funcionan en el establecimiento, que no sea 

el que libremente haya elegido. Tampoco podrá obligársele, una 

vez inscrito en alguno, a que continúe indefinidamente trabajan-

do si el Director o el jefe de esta dependencia comprueba que el 

menor no tiene aptitud para el trabajo que allí se ejecuta. Es 

preciso no olvidar que un menor puede perfectamente tener voca-

ción para determinado oficio, pero no tener aptitud para el mis-

mo, circunstancia ésta capaz de generar graves conflictos en su 

personalidad. En otros términos: la enseñanza en talleres no debe 

ser obligatoria ni especifica, sino vocacional y espontanea. 

Los planteles estarán equipados con instalaciones apropiadas 

para las finalidades que anteceden (mesas, operarios conscientes 

y capacitados, etc.). 

Durante un lapso que nunca podrá ser menor de 15 días, los 

menores concurrirán a los talleres como espectadores, a fin de 

que pueda ser exhaustivamente estudiada su reacción ante tal o 

cual oficio. SI esa espectación determina una orientación estimu-

lante, el trabajo realizado por dichos menores, aún el de aprendi-

zaje, deberá ser retribuido, con el propósito de desarrollar en 

ellos el aliciente de la retribución por su labor. Dicha retribución 
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será entregada al niño en la siguiente forma: una mitad sema-

nalmente, y la otra, que será acumulada, en el momento en que 

abandone el plantel, para su orientación y primeras necesidades 

fuera del establecimiento. 

NINGUN MENOR PODRA SER LLEVADO A TRABAJAR 

EN AGRICULTURA COMO CASTIGO. 

Las labores agrícolas serán voluntarias, y el producto de 

este trabajo será entregado o abonado al niño en la misma forma 

que en los trabajos en talleres. 

La crianza de animales o de aves de corral será fomentada 

e incrementada, y el producto de su venta tendrá el mismo desti-

no que el de los talleres y labores agrícolas. Los menores estarán 

en absoluta libertad de vender o conservar los animales que 

han criado. 

PASEOS Y DIVERSIONES: Los menores internados en los 

establecimientos a que se ha hecho referencia en este Reglamento, 

no deben sufrir una reclusión absoluta en ellos. Salvo cuando 

estén castigados, debe permitírseles visitar a sus familiares los 

domingos y dias feriados, y estimularlos a que lleguen hasta éstos 

alegres y a que les lleven algún pequeño presente. 

Durante sus días de asueto, los menores no deben ser vigila-

dos de una manera directa, sino indirectamente, por vigilantes 

nombrados dentro de los mismos compañeros de más edad. 

Debe estimularse dentro de los planteles la idea de asocia-

ciones o corporaciones, tales como los niños exploradores (Boy-

scouts), agrupaciones artísticas, culturales, etc. 

DE LAS SANCIONES: Los castigos corporales son la ofen-

sa más grande que puede hacerse a la dignidad humana. Y los 

menores internados en los establecimientos a que nos hemos ve-

nido refiriendo, además de ser humanos, no han perdido su dig-

nidad y, por ende, hay que respetársela. 

Las tortyras mento-emocionales producen asimismo gran-

des trastornos en la personalidad de los menores. 

Será destituido inmediatamente de su cargo y entregado a la 

justicia ordinaria el Director que permita o disponga que un me-

nor sea golpeado o sometido a castigos corporales o torturas 

mento-emocionales de cualquier naturaleza. Del mismo modo 

será sancionado el o los miembros del personal subalterno quo 

Incurra en las mismas faltas. En este último caso, el Director del 
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establecimiento está obligado a denunciar a dicho empleado ante 

el Secretario de Estado de Salud y Previsión Social. 

Los menores en falta deben ser reprendidos en la forma en 

que a continuación se detalla, de acuerdo siempre con la gravedad 

de la falta cometida. 

a) Amonestación privada. 

b) Amonestación en presencia de los compañeros de clases 

o de taller. 

c) Amonestación en presencia de todos los internos del 

establecimiento. 

d) Cancelación de permisos de salida ya conocidos, o nega-

ción de éstos. Se sobreentiende, desde luego, que los permisos 

a que se refiere esta ordenanza, serán los de salidas a diversiones 

únicamente. 

e) Retiro del cuadro de honor del establecimiento tempo-

ralmente. 

f) Sanción de silencio que consiste en que los compañeros 

del menor no le dirijan la palabra a éste por un tiempo (nunca 

más de una semana que fije el Director). Los empleados del esta-

blecimiento si deben hablarle al menor. 

g) Confinamiento en el salón dormitorio, de 1 a 10 dias. 

En ningún caso podrá impedirse al menor que sea visitado 

por sus familiares. 

ENSEÑANZA RELIGIOSA: La religión católica, apostólica 

y romana debe ser predicada frecuentemente en los menores in-

ternados, stn mojigaterías ni amenazas. Los menores deben ser 

orientados en el amor a Dios, NO EN EL TEMOR A SU IRA. 

Asimismo, queda terminantemente prohibido amenazar a los me-

nores con castigos divinos o estúpidas consecuencias fisiológicas 

porque se hayan dedicado en alguna oportunidad a prácticas 

masturbatorias: ésto siempre acarrea, funestas consecuencias. 

Los menores deben ser llevados a oficios religiosos una vez 

por semana cuando menos, y deben prepararse para confesar y 

comulgar una vez al año. 

AMBIENTE QUE DEBE REINAR EN ESTOS ESTABLE-

CIMIENTOS: Los Directores y miembros del personal subalter-

no de estos Institutos deben tratar en todo momento de ganarse 

la confianza y simpatía de los Internos. Es absolutamente anacró-

nico. antipedagógico e inhumano que continúe alentando en estas 
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instituciones una atmósfera de terror que inhiba toda tentativa 

de acercamiento de parte de los menores a los citados funciona-

rios, que debe ser la base para el funcionamiento de todo entre 

reeducación y corrección. 

CUALQUIERA DE LOS MENORES INTERNADOS EN 

ESTOS ESTABLECIMIENTOS, PUEDE PEDIR AUDIENCIA 

EN PRIVADO AL DIRECTOR PARA TRATARLE SUS ASUN-

TOS INTIMOS: El Director estará en la obligación de atenderlo 

a la mayor brevedad posible, así como recomendarle la solución 

que le parezca más prudente y factible, razonando en su presencia 

las premisas en las que basa su recomendación, y usando para 

ello un lenguaje que esté a la altura de las facultades intelectuales 

de dicho menor. No debe dar jamás ante él la sensación de per-

plejidad ante los problemas que le sean sometidos, ni debe tomar-

se para su enjuiciamiento y resolución más tiempo del esencial-

mente necesario. Si los problemas, por su envergadura y proyec-

ciones trascienden su capacidad intelectual o de funcionario, el 

Director debe someterlo por escrito a la consideración del Secre-

tario de Estado de Salud y Previsión Social, quien recomendará 

las medidas a tomar en tal caso. De todos modos, ningún nienor 

debe vivir angustiado por un problema orgánico o psíquico dentro 

de estos establecimientos. 

Es obligación de todo el personal de los referidos estableci-

mientos, informar al Director sobre cualquier menor que, dentro 

o fuera del establecimiento, exhiba una conducta rara (demasia-

do retraído, distraído de manera ostensible, triste, temeroso, des-

confiado, etc.) para los fines a que se contrae el párrafo anterior. 

Los menores convalecientes de enfermedades infecciosas o de 

intervenciones quirúrgicas, estarán exonerados de cualquier ta-

rea, hasta tanto el médico del establecimiento no certifique su 

total restablecimiento. 

NINGUN MENOR PODRA SER UTILIZADO PARA PRES-

TAR SERVICIOS DE ENFERMERIA, NI MUCHO MENOS PA-

RA SERVIR DE "COOPERADOR" A LOS GUARDIANES U 

OTROS EMPLEADOS DEL ESTABLECIMIENTO. Ningún em-

pleado de los Institutos Preparatorios, Hogares para Huérfanos 

y Desamparados y establecimientos similares podrá aceptar, ni 

mucho menos pedir dinero o efectos que hayan sido traídos al 

menor por sus familiares, o que haya obtenido por cualquier otra 
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vía licita. La comprobación de alguno de estos hechos será san-

cionada con la cancelación inmediata del empicado. 

El llamado "maroteo" de los menores (menores que salen 

sin permiso del establecimiento a internarse en fincas o terrenos 

aledaños al plantel con el propósito de conseguir alguna fruta, 

dulce, etc.), será Incesantemente perseguido por todos los emplea-

dos del establecimiento, ya que se ha comprobado que en muchas 

casos, el móvil de estas escapatorias es dedicarse a prácticas ho-

mosexuales siendo violados los más pequeños, y aún golpeadas si 

es que se resisten a los requerimientos deshonestos de los más 

grandes. Esta Secretaria de Estado dispone en sus archivos de 

testimonios fehacientes de estos hechos, y está dispuesta a san-

cionar, de manera severa y ejemplar, a los empleados de estos es-

tablecimientos que descuiden la vigilancia en este sentido. Esta 

vigilancia se hará extensiva a los dormitorios, vagos, etc. 

HOGARES PARA HUERFANOS Y DESAMPARADOS 

Los menores que son conducidos a estos establecimientos, 

son huérfanos y abandonados. En uno y otro caso, han perdido el 

más sagrado y eficaz de los vínculos humanos: el vinculo de la 

familia. Están por ende situados en condiciones más desventajo-

sas que cualquier otro menor, y por ello, urgentemente necesita-

dos de afecto, comprensión, protección y orientación. 

Es difícil sustituir en el alma de estos desheredados de la 

suerte, la inseguridad casi siempre angustiosa en que viven por 

haber sido privados del disfrute de la vida de familia, rodeados 

de todos los seres y objetos que les son queridos. Es difícil pero 

de ningún modo imposible: y justamente, para que ello sea posi-

Me, han sido creados los hogares para huérfanos y desampa-

rados. 

Sin embargo la función de estos establecimientos, no es úni-

camente una función de caridad: es además de preparación y de 

educación para la vida futura. Ningún menor es llevado a ellas 

porque quiere, sino, porque necesita. Y no siendo culpable de esta 

necesidad, ni es responsalbc ni es delincuente: Es tan sólo un 

desgraciado a quien hay que ayudar. 

El personal de estos establecimientos, como el de los estable-

cimientos anteriormente aludidos en este Reglamento, está para 
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servir los intereses de los menores internados: nada más. Y los 

beneficios que se cosechen de su idoneidad e interés en el desem-

peño de sus funciones, deben ser un beneficio nacional antes que 

una privativa satisfacción del orgullo personal de cada quien. 

Estas dependencias de la Secretaria de Estado de Salud y 

Previsión Social, serán regidas para su funcionamiento interno 

por las disposiciones impartidas por este Despacho para el fun-

cionamiento de los Institutos Preparatorios, en lo atinente a co-

midas, ropa, sanciones y demás asuntos de orden general, y sin 

colidir con cualquiera otra medida de orden técnico o administra-

tivo que se considere de lugar para su buen funcionamiento. En 

tal virtud, los empleados de estos establecimientos tendrán las 

mismas obligaciones que los de los referidos institutos, y estarán 

sujetos a las mismas sanciones, en casos anteriormente espe-

cificados. 

INSTITUTOS PREPARATORIOS DE MENORES 

Finalidad. 

No solamente la mortalidad infantil es el peor enemigo del 

niño. Existe otro problema tan doloroso como ella, puesto que 

implica la muerte moral y la frustración completa de la niñez: la 

delincuencia infantil, azote que en todas las naciones civilizadas 

constituye una de las grandes preocupaciones del Estado. El des-

cuido y el abandono paterno, la miseria, la vida desorbitada del 

suburbio y la orfandad, suelen empujar a un cierto número de 

niños al delito. 

Sin una rectificación enérgica de sus vidas, rectificación que 

no puede confiarse a las instituciones represivas como en el caso 

de los adultos, estos niños estarían condenados a convertirse en 

hombres inútiles, peligrosos para la sociedad y continuos pobla-

dores de las cárceles. 

La tarea de hacer ciudadanos útiles con el difícil material de 

la niñez descarriada ha sido al fin encarada en nuestro país con 

debida y adecuada visión. 

Dentro del Plan de Previsión Social ideado y puesto en prác-

tica en el país por el Generalísimo Dr. Rafael Leónidas Trujillo 

Molina, Benefactor de la Patria, y que cumple el Honorable Se-

ñor Presidente de la República, General Héctor Bienvenido Tru-
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jillo Molina, la finalidad de los Institutos Preparatorios de Meno-

res que funcionan bajo la dependencia de la Secretaria de Estado 

de Salud y Previsión Social, es reeducar al menor desviado de las 

normas morales y sociales, y prepararlo para que pueda cumplir 

una misión de utilidad para él mismo y para el conglomerado en 

general. 

Esta finalidad se logra con la aplicación de programas adap-

tados a las características morales, sociales, económicas y religio-

sas del medio, en forma de que el niño pueda incorporarse a la 

sociedad con un concepto de dominicanidad integral y como una 

obra que recoge en sus aspiraciones todas las nobles esencias que 

encuentran en la formación de la personalidad espiritual, econó-

mica y Jurídica de la nación. 

Los Institutos Preparatorios de Menores muestran progresos 

altamente apreciables, no solamente en el mejoramiento de sus 

locales, la ampliación de sus programas y la renovación constante 

de sus directrices pedagógicas, sino también por el carácter de su 

disciplina y el sentido estimulador de su obra. 

Mediante el funcionamiento de estos establecimientos el niño 

Inadaptado adquiere gradualmente una conciencia adecuada de 

su personalidad moral y cívica, al propio tiempo que se convierte, 

mediante un sistema pedagógico de esencias profundamente de-

mocráticas y cristianas, en factores útiles al medio social. 

Ingreso de los menores. 

Al llegar un menor a un Instituto con su ficha informativa 

llenada discretamente, es conducido por todos los departamentos 

a fin de conocer la organización general del establecimiento. Se 

le inscribe en la escuela y se le deja en libertad de visitar los ta-

lleres, escogiendo el menor, la enseñanza que responda a su 

vocación. 

Del mismo modo, todos tienen que recibir enseñanza práctica 

de agricultura durante los primeros meses, a fin de vincularlos 

en el amor a Ja tierra, para mantenerlo asi, con elevado sentido 

espiritual, en contacto con la naturaleza, cerca de Dios. 

Tarcas que realizan. 

La eficacia de las tareas que realizan puede comprobarse 

con el creciente número de niños que habiende Ingresado en 
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ellos en las más agudas condiciones de inadaptabilidad social, 

han reformado su vida, han adquirido una disciplina moral y 

mental definitiva, se han convertido en sastres, músicos, pintores, 

agricultores, mecánicos, electricistas, albañiles barberos, carpin-

teros, ebanistas, panaderos y encuadernadores, y han sido egre-

sados con todo el valor de un elevado coeficiente social que puede 

servir de ejemplo y lección. 

Otro aspecto de la labor que demuestra su eficiencia en el 

servicio provechoso para la niñez delincuente, se revela en el 

hecho de que los menores analfabetos que ingresen en esos esta-

blecimientos reformadores son alfabetizados anualmente con un 

promedio halagador. Muchos internos que terminan sus cursos 

de música, prestan luego servicios en distintas organizaciones 

musicales del país. 

A las hembras se les enseña costura y labores, economía do-

méstica, tejidos con fibras y en telares. Todos los alumnos, ade-

más son convenientemente preparados en la enseñanza primaria 

y se cuida mucho de su progreso en el aspecto moral. 

Como un complemento a su educación, se les ejercita con 

cursos especiales de Cultura Física y práctica de varios deportes. 

El trabajo es remunerado. 

El trabajo que realizan los internos es remunerado adecuada-

mente. En cada Instituto funciona un servicio de ahorro quo 

recoge los beneficios del trabajo realizado por cada alumno y se 

reservan bajo depósito en el Banco las cantidades correspondien-

tes, para, una vez que se encuentre el niño apto para regresar a la 

sociedad, posea los recursos necesarios para enfrentarse con éxito 

a las luchas de su oficio o profesión adquirida en el seno de los 

Institutos. De este modo, esa previsora medida facilita a cada 

interno ya preparado, los medios básicos para su Integración a la 

vida normal de la sociedad. 

Comida sana y abundante. 

La comida es sana y abundante, pero sin llegar al desperdicio 

ni a la gula. Es ordenada y se han eliminado los sistemas de lar-

gas mesas, creándose los comedores de carácter familiar a fin de 

que el menor se sienta como en su propio hogar. 
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A los menores se les da amplitud, fuera de principios de re-

presión rayana en disciplina carcelaria, creándoseles en todo mo-

mento, un ambiente de cordialidad y respeto que conlleven a lo 

bueno y al bienestar común. Se amplia también por medio de 

pláticas morales y religiosas el sentido de dar gracias por el be-

neficio de la comida diaria, y se recalca el amor por aquéllos que 

•tos la dan. a la vez que el sentido de compasión para aquéllos que 

no la tienen. Se establece y se fomenta la cordialidad por medio 

de bien conducidas pláticas de sobremesa. 

Cualquier menor puede quejarse de la calidad de la comida 

y elevar dicha queja al Director del establecimiento. Este proce-

derá de inmediato a investigar sobre la veracidad de la denuncia, 

y actuará en consecuencia. 

No existe distinción de ninguna especie entre los menores y 

se orienta el sustento por grupos, atendiendo a la edad. Los pro-

fesores comen en el mismo salón y al mismo tiempo que los me-

nores, dando siempre ejemplo de compostura y buenos modales 

en estos menesteres. Ningún menor, cual que sea la falta que 

haya cometido, podrá ser castigado con comer más tarde de las 

horas reglamentarias. 

Cada niño internado tiene sus trajes para uso diario, lo 

mismo que de gala, y ropa para taller y deportes. Esta ropa se 

mantiene limpia y sin roturas. 

Se incrementa en los menores el concepto de la propiedad 

privada y todo menor tiene su ropa individual y marcada, y es 

responsable del mantenimiento y orden de ésta, en gabinete indi-

viduales y bajo la vigilancia de los profesores y guardianes. 

Loa castigos corporales han sido eliminados. 

Los castigos corporales d ecualquler género han sido elimina-

dos y muchas de las prácticas reglamentarias se van dia tras dia 

perfeccionando mediante un proceso selectivo que ajusta la obra 

de los Institutos Preparatorios el carácter y a las necesidades de 

nuestro medio social. Ni en crónicas de prensa ni en fotografías 

que vayan a ser del conocimiento público, se permite revelar los 

nombres de los internos, con lo que se logra que el interno conser-

ve la conciencia de su personalidad y tenga el convencimiento de 
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que su estancia en el instituto nada daña su moral ni rebaja su 

dignidad cívica. 

El recurso del castigo corporal serla contraproducente por-

que atizaría la rebeldía y la Inconformidad de los Internos. 

Cuadro de honor. 

Existe el cuadro de honor, el cual es ocupado por los internos 

de mejor conducta y aplicación, llorándose para ello una ficha 

especial. Los profesores y guardianes comunican al Director 

cuáles son estos internos durante la semana, y constituidos en 

Jurado, se seleccionan los internos que han de ir al cuadro de ho-

nor. De esta manera, el cuadro de honor sirve para organizar los 

grados y observar la escala de reforma moral, social y cultura 

del niño, ya que, si el niño tiene tendencias a reformarse, él cobra-

rá sincero amor al cuadro de honor y no querrá de ninguna ma-

nera que retiren de allí su nombre. 

De ahí que el cuadro de honor sirva para observar la escala 

de reforma del Interno. Son sistemas modernos que se siguen en 

aquellos países donde las tareas de la Justicia social han tenido 

notables avances. 

Reglamento para «ti funcionamiento. 

Se ha puesto en práctica un reglamento para el funciona-

miento de los Institutos Preparatorios de Niños, el cual establece 

como premisa fundamental que un establecimiento de tal natura-

leza es un centro de reeducación y de readaptación social, no una 

cárcel, y que los menores son llevados allí no para que cumplan 

una condena, sino para rescatarlos a la.incidencia de estímulos 

perniciosos ambientales, ya que los modernos cánones sobre de-

lincuencia infantil establece de modo preciso que los citados estí-

mulos tienen más importancia práctica y social que el crimen o 

delito que el menor haya cometido o del cual se le acuse y, sobre 

todo, que sin comprensión, afecto y protección fislca y moral, no 

se consigue jamás la corrección de un menor. 

Contiene también el referido Reglamento, disposiciones es-

peciales atinentes a la comida, ropa, diversiones, enseñanza, de-

portes, etc., de los menores internados, disposiciones todas orien-

tadas en el plausible sentido de dar una nueva personalidad y 
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función a este tipo de establecimiento y desplazar de la mente de 

un gran número de personas, el antiguo concepto sobre institucio-

nes de este tipo. 

Con este Reglamento la Secretaria de Estado de Salud y 

Previsión Social ofrece al niño condiciones no de encierro, sino 

de un beneficio que aún en su mente no bien desarrollada, pueda 

de una manera amplia comprender las ventajas de la vida sana 

y del orden ambiental de la familia normal, dándole condiciones 

de vida que son el óptimo de sus ilusiones y todo el amor y el 

respeto a que es acreedor todo ser humano, creando asi en el 

menor el ambiente de orden y limpieza que merece todo ser 

normal, y desarrollando el estimulo del saber por métodos fáciles 

y divertidos, para poder llevar y ordenar los conocimientos a la 

vez que premiar los éxitos alcanzados, y en es aforma obtener 

el máximum de desarrollo mental en cada uno, orientando, al pro-

pio tiempo, el desarrollo emocional del niño por medio de una 

higiene mental bien entendida y mejor impartida. 

El Reglamento contiene también disposiciones de carácter 

especial para los Hogares para Huérfanos y Desamparados cuya 

función aunque tiene algo de común con la de los Institutos Pre-

paratorios. difiere de ellas en ciertos llneamientos psicosoclales. 

LEY N' SOBRE LOS INSTITUTOS PREPARATORIOS 

DE NIÑOS O DE NIÑAS 

G. O. N* 6653. del 2 de julio, 1947. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 1464. 

Ar t 1. Los establecimientos oficiales denominados hasta 

ahora "Reformatorios" en las Leyes, Reglamentos, Decretos y 

documentos oficiales, se denominarán de ahora en adelante "Ins-

titutos Preparatorios de Niños", si son para varones, e "Institu-

tos Preparatorios de Niñas", si son para hembras. 
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Art. 2. El Director General de Reformatorios se denomina-

rá de ahora en adelante Director General de Institutos Prepara-

torios de Niños. 

Art. 3. El Director de Institutos Preparatorios de Niños, 

cuando asi lo estime pertinente, podrá actuar como Delegado 

Social con las funciones previstas para este Delegado en la Ley 

N» 603, del 3 de noviembre de 1911, en vez de los directores, jefes 

o encargados directos de los Institutos Preparatorios de Niños. 

En caso contrario, dichos directores, jefes o encargados directos 

actuarán como Delegados Sociales de acuerdo con la ley ya 

indicada. 

Art. 4. Desde el primero de julio de 1947, la Dirección 

General de Institutos Preparatorios de Niños, en todo lo de carác-

ter administrativo, dependerá de la Secretaria de Estado de Sa-

lud y Previsión Social. 

(Promulgada el 28 de junio de 1947). 

REGLAMENTO SOBRE SUSPENSO PARA TRASLADO Y 

MANUTENCION DE MENORES RECLUIDOS EN LOS 

REFORMATORIOS Y VIAJES DE FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS DE LOS MISMOS 

G. O. N* 6654, 5 de julio de 1947. 

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana. 

NUMERO 4434. 

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 

inciso 3» de la Constitución de la República, y visto el articulo 4. 

inciso S, de la Ley N» 1399, del 19 de abril de 1947, dicto el 

siguiente 

REGLAMENTO SOBRE SUSPENSO PARA TRASLADO V 

MANUTENCION DE MENORES RECLUIDOS EN LOS 

REFORMATORIOS Y VIAJES DE FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS DE LOS MISMOS 

Art. 1. Los fondos apropiados por la Ley de Gastos Públi-

cos para la manutención de los menores recluidos en los reforma-
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torios, para el traslado de los mismos y sus custodias, para el 

traslado y estada de testigos citados de conformidad con la Ley 

y para los gastos de viaje de los funcionarios y empleados de los 

reformatorios, serán manejados en suspenso, reponiblc por el 

Secretario de Estado de Salud y Previsión Social, quien obtendrá 

de las oficinas correspondientes la asignación do las sumas nece-

sarias para ello. 

Art. 2. El Secretario de Estado de Salud y Previsión Social 

suministrará al Director General de Reformatorios los fondos pa-

ra la manutención de los recluidos en los reformatorios y será 

responsable de que tengan una alimentación adecuada. 

Art. 3. Dicho Director General expedirá cheques de fondos 

en suspenso en favor de las Directores de los Reformatorios, quie-

nes harán los pagos por cheques de suma en suspenso reponiblc 

mensualmente, empleando el sistema que rige en el Ejército Na-

cional, para el pago de las raciones de los alistados. 

Art. 4. La nómina que registre el movimiento de entrada y 

salida de menores en los reformatorios será visada por el Direc-

tor General de Reformatorios para Menores. 

Art. 5. Las cuentas de los Directores de Reformatorios 

estarán sujetas a la intervención del Director General de Refor-

matorios y del Secretario de Estado de Salud y Previsión Social 

y de cualquier otro funcionario o empleado que sea autorizado 

por este funcionario. 

Art. 6. El Secretario de Estado de Salud y Previsión Social 

entregará al Director General de Reformatorios las sumas nece-

sarias para cubrir los gastos de traslado de menores sometidos 

a los Tribunales Tutelares y sus custodias y traslado y estada de 

testigos. Los reembolsos por concepto de transporte y subsistencia 

de los funcionarios y empleados, cuando tengan que salir fuera 

de los límites de la ciudad asiento del tribunal en que ejercen sus 

funciones, serán pagados directamente por el Director General 

de Reformatorios. 

Art. 7. Dichos cheques se harán por cheques de sumas en 

suspenso reponibles, mediante la presentación de los comproban-

tes por quintuplicado, firmados por el Interesado y visados por el 

funcionario que autorizó el gasto. En los mismos se expresará 

el concepto del gasto hecho y el funcionario que efectúe el pago 
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retendrá para su archivo copias do los cheques expedidos, de los 

recibos y del formulario A-10. que ampare cada clase de gasto. 

Art. 8. Los Directores de Reformatorios y el Director Ge-

neral de Reformatorios para Menores enviarán los comprobantes 

pagados, al Secretario de Estado de Salud y Previsión Social, 

quien después de revisados y hallados correctos, repondrá las 

sumas pagadas. 

Art. 9. El Secretarlo de Estado de Salud y Previsión Social 

enviará a la Auditoria General de la Nación los comprobantes 

pagados para que los valores de los mismos le sean devueltos en 

cheques a su favor por la Tesorería Nacional. 

Art. 10. El Secretario de Estado de Previsión Social sumi-

nistrará los formularios necesarios para que puedan llevarse y 

rendirse las cuentas. 

Art. 11. El Director General de Reformatorios para Meno-

res y los Directores de Reformatorios son personalmente respon-

sables de la inversión de los fondos recibidos del Secretario de 

Estado de Salud y Previsión Social, y los funcionarios que auto-

ricen o legalicen los documentos antes citados serán asimismo res-

ponsables de la veracidad de los recibos que hubiesen sido visados 

por ellos. 

Art. 12. El Secretario de Estado de Salud y Previsión Social 

dictará las instrucciones que juzgue procedentes para la aplicación 

de este Reglamento. 

Art. 13. Este Reglamento entra en vigor el 1* de julio de 

19-17, derogando desde esa fecha cualquier otra reglamentación 

que le sea contraria. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capi-

tal de la República Dominicana, a los veinticinco días del mes de 

junio del año mil novecientos cuarentisiete, años 104» de la Inde-

pendencia, 84* de la Restauración y 1S> de la Era de Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 
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EL CENTRO DE OBSERVACION DE MENORES 

Ingreso de los Menores 

El centro de Observación de Menores de Ciudad Trujilio 

dependiente de la Secretaría de Estado de Salud y Previsión So-

cial, llena una importante necesidad nacional. Allí son llevados 

los menores remitidos por la Policía acusados de algún delito: se 

les llena una ficha social que consta de sus condiciones de am-

biente, adaptación escolar, examen físico, etc., y además una 

ficha médica donde se da cuenta de sus antecedentes personales, 

familiares, hábitos, intereses, factores negativos que han incidido 

en la formación de su personalidad y otros datos no menos im-

portantes. 

Del extracto de ambas fichas, computadas, se tiene una clara 

idea de cuáles fueron los factores que invitaron o compulsaron al 

menor a cometer el delito que se le Imputa, extracto que es pre-

sentado al Juez del Tribunal Tutelar de Menores el día de la 

audiencia, la cual es celebrada estrictamente privada, con las re-

comendaciones del médico psiquiatra al servicio de la Secretaría 

de Estado de Salud y Previsión Social, y del Delegado Social, so-

bre el destino que debe darse al menor. 

Durante los días que preceden al juicio, los menores son es-

tudiados exhaustivamente desde el punto de vista psicológico y 

psiquiátrico, anotándose cuidadosamente cualquier anomalía que 

sea observada. Saltan asi, a la vista, las proyecciones soociales y 

pedagógicas de esta Institución a la cual son también invitados 

los padres de los menores delincuentes para darles algunas ideas 

prácticas de la forma en que modernamente se tratan los menores, 

señalándoseles específicamente la nefasta influencia de los casti-

gos corporales en el destino de los niños, y aconsejándoles además 

sobre hábitos higiénicos, dietéticos, etc. 

Los menores que son llevados al Centro por delitos menores, 

tales como riñas, etc., son devueltos a sus padres, guardianes o tu-

tores en calidad de libertad vigilada, hasta el día en que se reúna 

el Tribunal Tutelar de Menores para el conocimiento del ex-

pediente. 
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Delincuencia Infantil en nuestro medio 

Como en todos los países civilizados, la delincuencia Juvenil 

en nuestro medio obedece a múltiples factores que se entrelazan 

para determinar fallas en la formación de la personalidad de los 

menores. Estas fallas, en presencia de estímulos ambientales o 

íntimos, desencadenan alteraciones de conducta en los casos en 

que estos menores no hayan condicionado respuestas adecuadas 

a tales estímulos. 

No existe delincuencia en grado mayor 

Los archivos de que dispone la Secretaria de Estado de Salud 

y Previsión Social en lo que atañe a trastornos conductales de 

menores, permiten asegurar que no existe en nuestro medio el 

problema de la delincuencia juvenil en grado mayor, tal y como 

se observa en otros países. La esporadicidad de crímenes sexuales, 

asi como de falsificaciones, homicidios, etc., en los menores, actúa 

en nuestro país entre aquellos de más baja incidencia de delin-

cuencia juvenil, en el Continente Americano. Esta importantísima 

conquista social, de tan dilatadas proyecciones en el ámbito de la 

cultura y progreso de los pueblos, ha sido posible gracias al Incre-

mento de la educación popular y a la tecnlficación de las presta-

ciones sociales de toda especie a las clases más necesitadas. 

LABOR QUE REALIZAN LOS TRIBUNALES TUTELARES 

DE MENORES 

Situación de los Menores Delincuentes. 

La determinación de los principios sobre los cuales reposa el 

fundamento del derecho de penar que corresponde a la sociedad 

ha sido en todo tiempo preocupación de penalistas y filósofos. 

Diversas teorías se han elevado para justificar este derecho, 

pero de su estudio resulta que todas pueden reducirse a cuatro 

grupos fundamentales: el grupo de las teorías utilitarias u obje-

tivas, que no ve en el derecho de penar sino una simple función 

defensiva de la sociedad; el de las teorías morales y subjetivas, 

que le atribuye esencialmente a la pena un carácter rctributorio; 

el de las teorías contractuales o jurídicas, que para justificar la 
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pena supone la existencia de un contrato tácito que regula las 

relaciones sociales; y, finalmente, el grupo de las teorías mixtas 

o eclécticas, elaborado sobre la combinación de un doble princi-

pio: el principio de lo útil y el principio de lo justo. 

Los partidarios de las teorías contractuales legitiman el de-

recho de penar partiendo de la existencia de un pretendido con-

trato social. De acuerdo con este sistema, la formación de las 

sociedades está condicionada a un acuerdo en virtud del cual los 

hombres han hecho abandono, no de su completa libertad, sino de 

una parte de esa libertad, necesaria para obtener la seguridad en 

la vida social. Todas las porciones de libertad asi sacrificadas —di-

cen los partidarios de esta teoría—, se reúnen para formar la 

soberanía de una nación. La sociedad actúa, en el ejercicio del 

derecho de penar, por una especie de mandato de todos los asocia-

dos. Es la vieja teoría del pacto social. 

Otros justifican el derecho de penar por su necesidad misma. 

Lo que justifica la pena, se ha dicho, es su utilidad, o mejor, 

su necesidad. 

Como muy bien lo expresa un ilustre tratadista, para la cla-

sificación de los actos humanos, es necesario dividirlos en tres 

categorías: los actos lícitos, en los cuales la balanza se Inclina 

a favor del bienestar que producen los actos Ilícitos; los actos 

indiferentes, que producen un equilibrio entre el bienestar y el 

dolor. De donde resulta que el acto punible es aquel que produce 

una suma de dolor que excede la suma de bienestar. 

Los partidarios de las teorías morales o subjetivas buscan 

el fundamento del derecho de penar en la sola moralidad de las 

acciones humanas y en la necesidad de la justicia absoluta, que 

requiere sanción para toda acción o acto culpable. "La sociedad, 

ser colectivo, cuya existencia es legítima como la del individuo, 

tiene el derecho de conservación y lo ejerce por medio del derecho 

de penar, que no es otra cosa que el derecho de legitima defen-

sa social". 

Que haya o no utilidad en el derecho de penar, poco impor-

ta, dicen otros publicistas. La sociedad debe castigar por el solo 

derecho de que haya cometido un delito y para evitar delitos 

futuros. Los partidarios de este sistema de la justicia absoluta 

consideran la pena como una expiación y hacen repasar sus sis-

temas sobre la necesidad de someter las acciones de los hombres 
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a los preceptos de la moral social. "La justicia es el respeto de la 

libertad". Ella confiere a cada hombre el derecho de hacer todo 

lo que quiera, a reserva de que el ejercicio de ese derecho no 

atente contra el ejercicio del derecho de otro. 

Por último, los sistemas mixtos o eclécticos, combinación de 

ia idea de justicia y de la idea de utilidad, justifican la pena en la 

medida en que el hecho delictuoso afecta la moral social y en la 

medida en que la represión es útil para evitar la reiteración del 

delito. "El poder social actúa con un fin principal de utilidad, em-

pleando un medio moral y legitimo". 

Pero por incontestable que sea para la sociedad la legitimi-

dad de ese derecho es necesario limitar su ejercicio y circunscri-

birlo a ios casos en que está frente a una asociado responsable 

y por consiguiente culpable desde el punto de vista represivo 

cuando ha podido discernir sobre la moralidad de la acción libre-

mente cometida. El adulto comete el hecho con inteligencia y vo-

luntad. Discierne. Es entonces responsable. El menor lo comete 

libremente, pero sin inteligencia. No discierne. Es por tanto irres-

ponsable y no puede ser objeto de ninguna sanción. 

Nuestro Código Penal fijaba en dieciocho años la menor edad 

represiva. Cuando el acusado era menor de dieciocho años y el 

Juez apreciaba que habia obrado sin discernimiento, era absuelto. 

Si el tribunal consideraba que había obrado con discernimiento, 

la ley establecía un sistema de disminución de la pena sobre la 

base de aquella en que hubiera podido incurrir si hubiese sido 

mayor. 

Este sistema tenía el defecto de no fijar ninguna edad en que 

el menor fuera presumido irresponsable, desconociendo asi la 

división clásica de la vida humana en los tres períodos siguientes: 

la infancia, en que es absolutamente cierto que el menor no dis-

cierne sobre la moralidad del hecho que realiza; la adolescencia, 

periodo en que el discernimiento es dudoso; y el periodo en que 

el hombre ha adquirido la inteligencia y el discernimiento nece-

sarios para darse cuenta del grado de moralidad de sus acciones. 

En cualquier período de su vida de acuerdo con el sistema de 

nuestro Código Penal, el menor podía ser perseguido con arreglo 

a las leyes y procedimientos represivos ordinarias. Si no había 

actuado con discernimiento, en apreciación del juez, era absuelto, 

pero ya había sufrido el rigor y publicidad de la audiencia y el 
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vejamen del proceso. Su situación era aún peor en los casos en 

que el tribunal apreciaba que había obrado con discernimiento. 

Sobre él recala el peso de una condena, de una medida de repre-

sión, y no de reeducación. Una pena privativa de su libertad, que 

había de sufrir en una cárcel pública, en contacto con los demás 

presidiarios adultos. 

Tal era, entre nosotros, bajo la égida de nuestras leyes pena-

les, el criticable y anacrónico régimen jurídico a que estaban so-

metidos los menores delincuentes. 

Creación de los Tribunales Tutelares de Menores. 

La Ley N» 603, de fecha 21 de octubre de 1941, instituye por 

vez primera en el país los Tribunales Tutelares de Menores para 

el conocimiento de las infracciones cometidas por menores de 18 

años. A partir de ese momento, la idea de represión es sustituida 

por la idea de corrección, de reeducación; las cárceles, por los 

Institutos Preparatorios de Menores; y el rigor y solemnidad de 

las audiencias públicas de los tribunales ordinarios, por una jus-

ticia paternal administrada fuera de la presencia del público. 

Constitución de los Tribunales. 

Los Tribunales Tutelares de Menores están constituidos: a) 

en las cabeceras de Distritos Judiciales donde tenga su asiento 

una Corte de Apelación, por uno de los Jueces de dicha Corte, 

designado por el Presidente de la misma; b) en las demás cabe-

ceras de Distritos Judiciales, por el Juez de Primera Instancia 

o el de la Cámara Civil y Comercial en los lugares donde ésta 

exista. 

En cada Tribunal Tutelar de Menores funcionan, en calidad 

de Asesores, pero sin voto en las decisiones del Tribunal, el Mé-

dico Sanitario de la Jurisdicción correspondiente y un Inspector 

de Instrucción o Educación, llamado por el Tribunal. En caso de 

no existir en la jurisdicción Médico Sanitaria, el Tribunal llama-

rá en su lugar un médico de la misma jurisdicción. 

Actúa como Secretario un empleado de la Corte, Tribunal 

o Cámara correspondiente, designado por su Presidente. 

Ante los Tribunales actúa como Delegado Social un funcio-

nario expresamente nombrado para este fin. Mientras no se haga 
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esta designación, pueden actuar como Delegado Social el funcio-

nario que, con cualquier denominación, tenga a su cargo la direc-

ción de los Institutos Preparatorios de Menores; los directores 

de los Hogares para Huérfanos y Desamparados o cualquier otro 

funcionario dependiente de la Secretaria de Estado de Salud y 

Previsión Social que tenga a su cargo servicios sociales en la ju-

risdicción del respectivo Tribunal, a elección del Secretarlo de 

Estado de Salud y Previsión Social. 

Funciones de los Delegados Sociales. 

a) Informarse de las condiciones de vida de los menores 

de 18 años que han cometido algún crimen o delito antes de las 

sesiones del Tribunal, para informar sobre ello al Juez cuando ce 

celebre dicha sesión. En los casos en que elk> sea posible, porque 

el menor resida allí mismo o cerca debe Informarse con los padres, 

tutores o encargados del menor, sobre su conducta anterior, tra-

bajo. escolaridad, ambiente en que desarrolla sus actividades, 

etc., y tomar de todo ello una nota breve. Esta nota se le presenta 

al Juez en la sesión, junto con el expediente que de ese menor 

haya remitido la Policía. 

b) El Delegado Social no es un acusador de menores sino 

su defensor. En tal virtud debe velar en todos los casos para que 

las medidas que se tomen en el Tribunal para menores sean las 

más convenientes para estos desde todo punto de vista. Debe saber 

y recordar que en estos Tribunales no hay condenas sino medidas 

de protección. 

c) El Delegado Social tiene voz en el Tribunal. Estando 

por sus propias funciones más enterado que el Juez en asuntos 

de vida, ambiente y actividades de los menores cuyos expedientes 

van a ser conocidos, puede hacer cuando k> estime pertinente, 

cualquier sugestión o aclaración que facilite la aplicación de la 

medida más beneficiosa para los menores. Huelga decir que ja-

más ha de haber parciallsmo ni pasión en su actitud. Cierto es 

que debe defender a la sociedad en todos los casos: pero también 

debe al mismo tiempo proteger al menor. 

d) El Delegado Social debe ser paciente y amable con los 

menores. De este modo obtendrá fácil y rápidamente de ellos 

todos los datos que necesite sobre el crimen o delito que se le 
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imputa, asi como sobre su familia, ambiente, etc. Es necesario 

que dicho funcionario sepa que al 95% de los menores les ha 

faltado comprensión, cariño y orientación en la vida, y en mu-

chos casos le han sobrado violencia, abandono y mal trato. L>e 

nada de esto son culpables. 

e) El Delegado Social debe hacer que los padres inscriban 

en la escuela a los menores analfabetos o que hayan sido retira-

dos de la misma por motivos no justificables, cuando estos me-

nores son llevados al Tribunal. 

f) El Delegado Social debe rendir a la Secretaría de Estado 

de Salud y Previsión Social un informe de cada sesión del Tri-

bunal Tutelar de Menores del que forma parte (original y dos 

copias), en un formulario especial que se le remitirá oportuna-

mente. Este informe debe ser enviado a más tardar tres días 

después de la sesión. 

g) Los menores que el Tribunal haya dispuesto que sear. 

enviados a Institutos Preparatorios u Hogares para Huérfanos, 

serán entregados a un agente de la Policía Nacional para su cus-

todia y conducción hasta dichos establecimientos. Previamente, 

el Delegado Social deberá dirigirse por oficio a la Secretaría de 

Estado de Salud y Previsión Social solicitando la autorización 

para ordenar el traslado. Los menores serán enviados acompaña-

dos de un oficio para el Director del Establecimiento a que han 

sido destinados, y firmado por el Delegado Social. 

h) El Delegado Social es quien recibe los expedientes a 

cargo de los menores, y es quien debe dirigirse a la Policía algu-

nos días antes de la sesión del Tribunal para que dicha institu-

ción cite a los menores a comparecer a dicha sesión. 

Competencia de los Tribunales Tutelares de Menores 

De acuerdo con las previsiones de dicha ley, a partir del 15 

de noviembre de 1941, quedaron sin aplicación las sanciones es-

tablecidas en el Código Penal y en todas las leyes penales de 

cualquier naturaleza, a los menores de dieciocho años. 

Se crea en su beneficio una presunción legal de irresponsa-

bilidad. A partir de esa fecha, todo caso derivado de la comisión, 

por menores de dieciocho años, de hechos calificados como crí-

menes o delitos por el Código Penal u otras leyes o de complici-
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ciad o participación en tales hechos, es de la competencia de una 

jurisdicción disciplinarla especial, que se denomina Tribunal Tu-

telar de Menores. 

Hasta la edad de dieciocho años, esa presunción de irrespon-

sabilidad a que nos hemos referido, es irrefragable. Sólo puede 

ser destruida cuando se trata de menores de 16 a 18 años, en los 

casos en que el Tribunal aprecie, por la gravedad del hecho y 

otras circunstancias, que el grado de desarrollo intelectual del 

menor le ha permitido discernir sobre la moralidad de la acción 

que ha cometido, y en esta hipótesis su caso es declinado a la 

jurisdicción ordinaria. 

La competencia de los Tribunales Tutelares de Menores es 

plena y exclusiva para todo caso que se refiera a la vida, educa-

ción, moralidad y trabajo de los menores de dieciocho años, sea 

que se trate de hechos previstos en las leyes penales o que se de-

riven de acciones u omisiones de los menores, cuando afecten las 

buenas costumbres o atenten contra la estabilidad y el orden de 

las familias o puedan ser perjudiciales para la suerte y el porve-

nir de los menores. 

Las medidas de reeducación dictadas por los Tribunales Tu-

telares de Menores —dice expresamente la ley—, no se conside-

ran como penas ni tienen las consecuencias accesorias de las con-

denaciones penales. 

Pueden declinar decisiones 

No obstante todo lo expuesto anteriormente, cuando los me-

nores sometidos a un Tribunal Tutelar tengan de dieciséis a die-

ciocho años de edad y los hechos que se le atribuyan sean de tal 

gravedad que ameriten la medida, las Tribunales Tutelares pue-

den declinar la decisión del caso, para que el menor sea enviado 

ante el Tribunal Penal ordinario y juzgado, si hubiere lugar, con-

forme a las leyes y procedimientos penales comunes. Para tomar 

esa decisión, el Tribunal Tutelar apreciará, además, la precoci-

dad del menor y su grado de desarrollo mental. 

Las Audiencias son privadas — 

A las audiencias de los Tribunales Tutelares de Menores no 

tiene acceso el público. A dichas audiencias sólo pueden asistir 

los familiares tutores, protutores y guardianes del menor. Es 
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desde este punto de vista sobre todo, desde el cual la reglamen-

tación de las audiencias de los tribunales de menores tienen una 

fisonomía particular. 

Decisiones 

Si se trata de menores de ocho a dieciocho años, el Tribunal 

Tutelar de Menores puede disponer cualquiera de las medidas 

siguientes: a) entregarlos a los padres con la obligación para 

éstos de inscribirlos inmediatamente en una escuela oficial y de 

hacer que asista a ella al amparo de las leyes de enseñanza; b) 

tratar de que sea adoptado por una persona legalmente calificada 

y, en caso de resultado favorable de la gestión, estatuir sobre la 

adopción legal como si fuera un Tribunal de Primera Instancia; 

c) ponerlo al cuidado de una persona determinada, en las condi-

ciones que disponga el Tribunal Tutelar; d) entregarlo al cuidado 

de un asilo, si tiene buena conducta y es huérfano o pobre de so-

lemnidad; ordenar su internamiento en un centro de corrección 

o reeducación, por el tiempo que determine el Tribunal Tutelar. 

Para formar cierto criterio sobre cada caso, el Tribunal 

examina si el menor ha faltado por descuido de la familia por 

defectos de educación o por tendencias innatas; si los padres son 

responsables de los daños cometidos por el hijo; si el menor ha 

sido impulsado por acto antisocial por terceras personas y las 

razones del descuido de la familia del menor. 

Aplicación de la Ley N* 3S52 sobre Abandono de Menores 

Los Tribunales Tutelares de Menores son competentes para 

conocer de las Infracciones a la Ley N» 3352 del 29 de julio de 

1952 sobre Abandono de Menores, y las sanciones son aplicadas 

aún cuando los actos de abandono lo ejecuten los menores acom-

pañados de las personas que tengan su guarda. Para ello se segui-

rá el procedimiento ordinario y los fallos serán recurribles ante 

!a Corte de Apelación correspondiente. 

Se considera, en virtud de la referida ley, que un menor está 

en estado de abandono cuando ejecute actos perjudiciales a su 

salud física o moral; cuando se dedique a la mendicidad o la va-

gancia o frecuente el trato de gente viciosa o de mal vivir, o viva 

en casas destinadas al vicio, u ocupación que lo mantenga perma-

nentemente, o más de lo necesario, o indebidamente, en la calle o 
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en lugares públicos con peligro de su sauld física o moral o cuan-

do viva con personas que padezcan enfermedades contagiosas. 

Instituciones disminuyen delincuencia 

Los Institutos Preparatorios de Menores dependientes de la 

Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social, dotados de todos 

los adelantos exigidos por las modernas orientaciones de las dis-

ciplinas pslcopedagógicas, reducen a su mínima expresión nues-

tra delincuencia juvenil, ya que disminuyen ostensiblemente la 

pi-oducción de fallas personales que dificultan y aun imposibilitan 

en algunos casos la buena adaptación social de los menores, sin 

duda el más alto ideal de todo gobierno democrático. 

LEY QUE ESTABLECE LOS TRIBUNALES TUTELARES 

DE MENORES 

G. O. N* 5665, del 8 de noviembre de 1941. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 603. 

Art. 1. A partir del dia quince de noviembre de 1941, que-

darán sin aplicación las sanciones establecidas en el Código Pe-

nal y en todas las leyes penales de cualquier naturaleza, a los 

menores de dieciocho años. 

Art. 2. (Modificado por la Ley N* 3938, del 20 de septiem-

bre, 1954, G. O. N» 7750, 27 de septiembre. 1954).— A partir de 

la misma fecha indicada en el articulo anterior, todo caso deriva-

do de la comisión, por menores de ocho hasta dieciocho años de 

edad, de hechos calificados como crímenes o delitos por el Código 

Penal u otras leyes, o de la complicidad o participación de meno-

res comprendidos en la edad indicada, en tales hechos, será en lo 

concerniente a dichos menores, de la competencia exclusiva de 

una jurisdicción disciplinaria especial, que se denominará Tribu-

nal Tutelar de Menores. 
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Párrafo. Cuando tales hechos sean cometidos por menores 

que aún no hayan cumplido los ocho años, las persecuciones y 

procedimientos establecidos en las leyes, serán dirigidos contra 

el padre, la madre, el tutor o guardián del menor". 

Art. 3- (Modificado por la Ley N" 2529, 7 de octubre, 1950: 

G. O. 8192, 14 de octubre, 1950). 

Habrá un Tribunal Tutelar de Menores en cada una de las 

cabeceras de Distritos Judiciales. El Tribunal Tutelar de Menores 

estará constituido: a) en las cabeceras de Distritos Judiciales 

donde tenga su asiento una Corte de Apelación, por uno de los 

Jueces de dicha Corte, designado por el Presidente de la misma; 

b) en las demás cabeceras de Distritos Judiciales, por el Juez de 

Primera Instancia o el de la Cámara Civil y Comercial en los 

lugares donde ésta exista. 

En cada Tribunal Tutelar de Menores funcionarán, en cali-

dad de Asesores, pero sin voto en las decisiones del Tribunal, el 

Médico Sanitario de la Jurisdicción correspondiente y un Inspec-

tor de Instrucción o Educación, llamado por el Tribunal. En caso 

de no existir en la jurisdicción Médico Sanitaria, el Tribunal lla-

mará en su lugar un médico de la misma jurisdicción. 

Actuará como Secretarlo un empleado de la Corte, Tribunal 

o Cámara correspondiente, designado por su Presidente; 

Art. 4. (Modificado por la Ley N* 2529, 7 de octubre. 1950. 

G. O. N» 7192,14 de octubre, 1950): 

Ante los Tribunales Tutelares de Menores actuará como De-

legado Social un funcionario expresamente nombrado para este 

fin. Mientras no se haga esta designación, podrán actuar como 

Delegado Social el funcionario que, con cualquier denominación, 

tenga a su cargo la dirección de los Institutos Preparatorios de 

Niños; los directores inmediatos de estos Institutos; los directo-

res de los Hogares para Huérfanos y Desamparados, o cualquier 

otro funcionario dependiente de la Secretaria de Estado de Salud 

y Previsión Social que tenga a su cargo servicios sociales en la 

jurisdicción del respectivo Tribunal, a elección del Secretarlo de 

Estado de Salud y Previsión Social. 

Art. 5. Será atribución del Delegado Social ante el Tribu-

nal Tutelar de Menores: a) encauzar, por sí mismo o con la co-

operación de las autoridades policiales o de la policía especial que 
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so establezca para este fin, todas las investigaciones conducentes 

al conocimiento de la vida, familiares y estado de educación de 

los menores; b) reunir todos los datos que sean de interés para 

los juicios que se sigan a los menores; c) citar a los padres, guar-

dianes o encargados del menor para que respondan sobre las 

faltas, negligencias o descuidos que les fueren imputables; d) 

formar expedientes a los mayores de edad que, de acuerdo con 

esas investigaciones, resulten a su juicio responsables, enviando 

dichas expedientes al Procurador Fiscal que corresponda para 

que este funcionario proceda según sea de lugar; e) cumplir y 

hacer cumplir los fallos, órdenes o disposiciones del Tribunal 

Tutelar de Menores, para lo cual tendrá el derecho de requerir el 

auxilio de la policia, cuando esto sea necesario. 

Art. 6. La competencia de los Tribunales Tutelares de Me-

nores será exclusiva y plena para todo caso que se refiera a la 

vida, educación, moralidad y trabajo de los menores hasta la edad 

de dieciocho años, bien sea que se refieran a la comisión de he-

chos previstos por el Código Penal y otras leyes especiales o que 

éstas afecten las buenas costumbres, o atenten contra la estabili-

dad y orden de las familias o puedan ser perjudiciales para b 

suerte y el porvenir de los mismos menores. Todo, sin perjuicio 

de la competencia de las jurisdicciones ordinarias en los casos en 

que las acciones u omisiones de los menores den lugar a respon-

sabilidad civil a cargo de sus padres, guardianes, encargados o 

tutores, caso en el cual éstos podrán ser siempre perseguidos ante 

las Jurisdicciones ordinarias. 

Art. 7. (Derogado por la Ley N* 3938, del 20 de septiem-

bre, 1954. G. O. N» 7750, 27 de septiembre, 1954). 

A r t 8. (Modificado por la Ley N* 3938, del 20 de septiem-

bre. 1954, G. O. N* 7750. 27 de septiembre, 1954): 

EH Tribunal Tutelar de Menores podrá disponer cualquiera 

de las medidas siguientes: a) entregarlos a los padres, con la 

obligación para éstos, de inscribirlos inmediatamente en una es-

cuela oficial y de hacer que asista a ella al amparo de las leyes de 

enseñanza; b) tratar de que sea adoptado por una persona legal-

mente calificada y, en caso de resultado favorable de la gestión; 

estatuir sobre la adopción legal como si fuera un Tribunal de Pri-

mera Instancia; c) ponerlo al cuidado de una persona determina-

da. en las condiciones que disponga el Tribunal Tutelar: d) entre-
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garlo al cuidado de un asilo, si tiene buena conducta y es huérfa-

no o pobre de solemnidad; ordenar su lnternamiento en un centro 

de corrección o reeducación por el tiempo que determine el Tribu-

nal Tutelar". 

Art. 9. (Modificado por la Ley N« 2045, del 5 de julio de 

1949. G. O. N* 6960. 13 de julio, 1949). 

El Tribunal Tutelar de Menores podrá, cuando asi lo requiera 

el Delegado Social, revisar los casos relativos a menores sujetos 

a lnternamiento por un fallo anterior, siempre que exista un inte-

rés social o relativo a la corrección del interno y que este motivo 

sea debidamente justificado. En este caso, el Tribunal Tutelar 

podrá disponer: a) que el menor sea puesto en libertad vigilada 

a cargo de los padres, guardianes o personas determinadas, y en 

su defecto, de la policía; b) conceder al menor la libertad condi-

cional, regulada por un documento escrito en el cual se determi-

nen las condiciones de la libertad y siempre que una persona cali-

ficada se haga responsable, mediante la firma del documento, del 

cumplimiento, por el menor, de las condiciones impuestas; c) con-

ceder al menor la libertad completa si tiene familiares responsa-

bles de su guarda y manutención o si el menor tiene más de 

dieciocho años". 

Art. 10. Las medidas dispuestas en los fallos de los Tribu-

nales Tutelares de Menores no se considerarán como penas ni 

tendrán las consecuencias accesorias que las leyes determinan 

para los casos de condenaciones penales. Se considerarán como 

medidas tendientes al bienestar, reeducación y moralización de 

los menores. En ningún caso las medidas que dicte el Tribunal 

Tutelar de Menores podrán consistir en el envió a los estableci-

mientos carcelarios ordinarios ni en la imposición de obligaciones 

pecuniarias contra los menores. 

Art. 11. Los fallos del Tribunal Tutelar de Menores no son 

susceptibles de recurso judicial en cuanto se refieren exclusiva-

mente a la clase de medidas dictadas respecto de la persona del 

menor dentro de las previsiones de los artículos 7 y 8, en cuanto 

a su educación y corrección. Pero pueden ser objeto de todos los 

recursos que las leyes de procedimiento establecen, en lo que 

afecten a personas mayores, personalmente, en sus Intereses, o en 

cualquier otro aspecto que no se relacione con la protección del 

menor. Para este efecto, los fallos del Tribunal Tutelar de Me-
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ñores se considerarán como dictados por un Tribunal de Primera 

Instancia. 

Art. 12. Para formar su criterio sobre cada caso, el Tribu-

nal Tutelar de Menores examinará si el menor ha faltado por 

descuido de la familia, por defectos de educación, por tendencias 

innatas del menor; si los padres son responsables de los daños 

cometidos por sus hijos; si el menor ha sido impulsado al delito 

por terceras personas, y las razones del descuido de la familia. 

Art. 13. Los padres de los menores que hayan Ingresado en 

casas de corrección o reeducación por decisión del Tribunal Tu-

telar, deberán pagar al funcionario que señale el Poder Ejecutivo 

las pensiones a cuyo pago hubieren sido condenados de acuerdo 

con las leyes sobre la materia. El veinticinco por ciento del valor 

de estas pensiones se destinará a la formación de un fondo de 

ahorro para el menor de que se trate y el setenta y cinco por 

ciento se destinará a un fondo de mejoramiento para las casas de 

corrección o reeducación. 

Art. 14. Cuando, en relación con el Interés de un menor, se 

cometa un crimen o delito a cargo de personas mayores de dieci-

ocho años, los Delegados Sociales ante los Tribunales Tutelares 

de Menores apoderarán a éstos para que actúen en cuanto con-

cierna a la suerte del menor o menores afectados; y tendrán fa-

cultad para apoderar a los Procuradores Fiscales de los expedien-

tes que puedan formar sobre las autores y cómplices del hecho, 

en cuanto concierne al mejor Interés de los menores. 

Art. 15. En los casos en que una persona sujeta al cumpli-

miento de un fallo de un Tribunal Tutelar de Menores, cometa un 

hecho sancionado por el Código Penal o por otras leyes, después 

de cumplir dieciocho años, será deferido a la Jurisdicción ordina-

ria y estará sujeto a las penas que pronuncie esta jurisdicción. 

Art. 16. Los Tribunales Tutelares de Menores celebrarán 

sus audiencias en locales especiales que no sean los de los tribu-

nales ordinarios o mientras no se provean dichos locales, en un 

salón de las casas de corrección o reeducación. A las audiencias 

sólo podrán asistir los funcionarios indicados por la presente ley 

y los familiares, tutores, protutores y guardianes de los menores. 

Art. 17. En los casos en que un menor puesto en libertad 

vigilada o condicional no cumpla las condiciones en virtud de las 

cuales fué dispuesta su libertad, el Delegado Social, mediante un 
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simple auto del Tribunal Tutelar, podrá hacer que el menor re-

ingrese a la internación. La misma facultad tendrá cuando las 

faltas sean imputables a los padres, tutores o personas que se 

comprometieron a la guarda del menor y a hacerle observar bue-

na conducta. Las personas responsables de estas faltas pueden 

ser condenadas, por los tribunales ordinarios, a diligencia del 

Delegado Social, a prisión de seis días a tres meses y a multa de 

cinco a doscientos pesos, o a una de esas penas solamente. 

Art. 18. Los Tribunales Tutelares de Menores dirigirán los 

procedimientos a seguir en cada caso que se le presente, pero sin 

que esos procedimientos puedan ser contrarios a la presente ley. 

Art. 19. El Procurador General de la República, a petición 

de parte interesada, podrá disponer que un menor que esté en 

intcrnamlento en una casa de corrección o reeducación, sea trans-

ferido a otro establecimiento de la misma clase de otra Jurisdic-

ción, cuando considere que asi conviene a los intereses del menor. 

Art. 20. Los padres podrán hacer Internar a sus hijos me-

nores de dieciocho años en las casas de corrección o reeducación 

mediante ordenanzas que obtengan, para tal efecto de los Tribu-

nales Tutelares de Menores. Pero el internamiento que se dispon-

ga en tales casos no podrá exceder de un periodo de seis meses, 

a menos que el Delegado Social solicite el Internamiento por un 

periodo mayor. En caso de internamiento de un menor por reque-

rimiento paterno, el padre deberá pagar a la casa de corrección 

o reeducación el estipendio que rija en la misma por estos casos, 

según tarifa aprobada por el Poder Ejecutivo. 

Art. 21. El Procurador General de la República queda en-

cargado de velar por el cumplimiento de la presente ley. la cual 

deroga toda ley o parte de ley que le sea contraria. 

"Art. 22. (Agregado por la Ley N* 688 del 17 de febrero. 

19-12. G. O. N* 5712, 19 de febrero. 1942). 

No obstante todo lo dispuesto en la presente ley, cuando los 

menores sometidos a un Tribunal Tutelar tengan de dieciséis a 

dieciocho años de edad y los hechos que se le atribuyan sean do 

tal gravedad que ameriten la medida, el Tribunal Tutelar podrá 

declinar la decisión del caso, para que el menor sea enviado ante 

el Tribunal Penal ordinario y juzgado, si hubiere lugar, conforme 
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a las leyes y procedimientos penales comunes. Para tomar esa 

decisión, el Tribunal Tutelar apreciará, además, la precocidad del 

menor y su grado de desarrollo mental". 

(Promulgada el 3 de noviembre de 1941).— 

EL PATRONATO DE MENORES 

El avance de la humanidad en el orden 

social como en d espiritual y económico, 

requiere básicamente las mejores aten• 

dones para él riño. 

El Patronato de Menores tiene a su cargo la dirección y el 

estudio, planteamiento y solución de los diversos problemas rela-

tivos a la infancia. 

Esta entidad está constituida por un Consejo General Direc-

tivo con asiento en la capital de la República, por Comités Pro-

vinciales y del Distrito de Santo Domingo. Subcomltés Comuna-

les o de Distritos Municipales, y. con la autorización previa del 

Poder Ejecutivo está en capacidad de recibir donaciones de bie-

nes inmobiliarios, sumas de dinero, efectos y otros bienes mobi-

liarios para destinarlos a obras o medidas encaminadas a la pro-

tección de la infancia. 

Corresponde al Patronato de Menores administrar la Caja 

de Ahorros del Menor, la que se formará con la mitad del produc-

to del trabajo de los menores en los centros de reeducación y 

corrección, de manera que cuando el menor salga o egrese de di-

chos centros, reciba concomitantemente el valor o suma que por 

su trabajo hubiere ahorrado. 

El Patronato realizará por medio de conferencias, cursillos, 

películas, cartelones y otros recursos, campañas educativas cerca 

de los padres, y guardianes, tutores y público en general, tenden-

tes todas esas campañas a la protección, educación y seguridad 

física y moral de los menores. En los casos necesarios, el Patro-

nato pondrá en marcha esas campañas al egresar los menores de 

los centros de reeducación, de trabajo o de hogar sustituto y 

tratará de proporcionarles, en cuanto ello sea posible, todo cuanto 

a su seguridad personal, económica y física. 
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Por otra parte, el Patronato tiene el deber de estimular me-

diante adecuada propaganda la iniciativa privada, en beneficio 

de la infancia, particularmente en lo referente a donaciones para 

ser pilcadas a la consabida finalidad y a la provisión de hogares 

sustitutos a los menores necesitados. En los casos de padres im-

posibilitados y después de una investigación sobre el particular, 

el Patronato proporcionará a los mismos dinero suficiente para 

evitar el padecimiento de cualquier Índole a sus hijos, asegurán-

dole de ese modo todo bienestar general y físico. 

El Patronato desplegará tantos esfuerzos como procedan con 

el fin de imprimir la mayor eficacia a sus labores y estimulará y 

favorecerá la fundación de obras e institutos de protección al 

niño, bien sean públicos o privados. 

El Patronato establecerá para mayor facilidad en sus labo-

res, Comités de Cooperación, formados preferentemente por per-

sonas escogidas entre aquellas que hubieran demostrado vivo y 

constante interés por el bienestar y la solución de los problemas 

de la infancia. Aunque los Comités de referencia nada tienen que 

ver ni con la parte técnica ni con la administrativa del Patronato, 

en todo momento han de coadyuvar a procurar u obtener aquellas 

mejoras que aprovechen al niño y promuevan un desarrollo con-

fortante y armonioso del ambiente familiar. 

Con el Patronato de Menores se ha conseguido dar un paso 

fundamental decisivo en pro de la infancia dominicana, lo que 

equivale a sumar nuevas posibilidades de progreso y desarrollo 

a los muchos con que la acción Impulsa la salud moral y física do 

la familia nativa. 

El texto íntegro de la ley es el siguiente: 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY : 

G. O. N» 7220, del 15 de diciembre, 1950 

NUMERO 2570. 

Art. 1. Por la presente ley se crea el Patronato de Menores, 

que será el organismo encargado de la ejecución y cumplimiento 
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de esta ley, y el cual funcionará como una dependencia de la Se-

cretaria de Estado de Salud y Previsión Social. 

Párrafo. Este Patronato estará constituido por un Consejo 

Central Directivo, por Comités Provinciales y del Distrito de 

Santo Domingo, y por Comités Comunales o de Distritos Mu-

nicipales. 

Art. 2. El Consejo Central Directivo, que funcionará en 

Ciudad TrujiIJo. Capital de la República, estará integrado de la 

siguiente manera: El Secretario de Estado de Salud y Previsión 

Social, quien lo presidirá; el Subsecretario del Ramo, de más 

antiguo nombramiento, o el que designe el Poder Ejecutivo; el 

Consultor Jurídico de la misma Secretaria; el Técnico encargado 

de los Institutos Preparatorios de Niños; el Director de los Ser-

vicios médicos del Departamento; el Procurador General de la 

Corte de Apelación de Ciudad Trujillo; un miembro del Instituto 

de Investigaciones Psicopedagógicas, designado por el Secretario 

de Estado de Educación y Bellas Artes; y cinco damas que hayan 

demostrado interés por los problemas del niño, quienes serán 

designadas por el Poder Ejecutivo y por un Secretario y un 

Tesorero. 

Párrafo I. Las funciones de los miembros del Consejo Cen-

tral Directivo del Patronato de Menores serán esencialmente ho-

noríficas, con excepción del Secretario y del Tesorero, que goza-

rán de un sueldo fijado por el Poder Ejecutivo. 

Párrafo II. Este Consejo Central Directivo tendrá como 

asesor un médico psiquíatra, designado por el Poder Ejecutivo, 

quien disfrutará del suelo que éste le asigne. 

Art. 3. El Comité del Distrito de Santo Domingo estará 

integrado del siguiente modo: el Presidente del Consejo Adminis-

trativo. quien lo presidirá ex-oficio; el Abogado de Oficio del Dis-

trito Judicial de Santo Domingo, quien actuará como secretario; 

el Intendente de Enseñanza; el Director de un Hospital Infantil 

y tres damas que hayan demostrado interés por los problemas del 

niño, designadas por el Poder Ejecutivo, una de las cuales ejerce-

rá las funciones de tesorera. 

Art. 4. Los Comités Provinciales funcionarán en la Cabe-

cera de cada provincia y estarán integrados de la manera si-

guiente: el Gobernador Provincial, quien lo presidirá ex-oficio: 

el Abogado de Oficio del Juzgado de Primera Instancia; el Ins-
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pector de Instrucción Pública, quien hará las veces de secretario; 

el Médico Sanitario y tres damas que hayan demostrado interés 

por los problemas del niño; designadas por el Poder Ejecutivo, 

una de las cuales ejercerá las funciones de tesorera. 

Art. 5. Los Subcomités Comunales o de Juntas de Distritos 

funcionarán en todas las comunes y distritos municipales de la 

República y estarán constituidos de la manera siguiente: el Sin-

dico Municipal o Presidente de la Junta del Distrito, quien lo pre-

sidirá ex-oficio; el Módico Sanitario; el Director de una escuela 

graduada, quien hará las veces de secretarlo, y dos damas que 

hayan demostrado Interés por los problemas del niño, designadas 

por el Poder Ejecutivo, una de las cuales hará las veces de te-

sorera. 

Párrafo. En los lugares donde haya más de un Inspector de 

Instrucción Pública o Director de Escuela Graduada, el que vaya 

a actuar como miembro del Comité o Subcomité, será designado 

por el Secretario de Estado de Educación y Bellas Artes. 

Art. 6. Las funciones de miembros de Comités o Subcomi-

tés previstos en esta ley serán esencialmente honoríficas. 

Art. 7. El Patronato de Menores, previa autorización del 

Poder Ejecutivo, tendrá capacidad para recibir las donaciones de 

bienes inmobiliarios, sumas de dinero, efectos u otros bienes mo-

biliarios, los cuales serán siempre destinados a obras y medidas 

tendientes a la protección de la infancia, en los casos previstos 

por la presente ley. 

Art. 8. El Estado Dominicano proveerá al Patronato de un 

fondo anual, cuya suma será determinada por el Poder Ejecuti-

vo. Dicho fondo será destinado a las atenciones que ponga a car-

go del Patronato la presente ley. 

A r t 9. Son atribuciones del Patronato: 

a) Administrar la Caja de Ahorros del Menor, la cual se 

formará con la mitad del producto del trabajo de los menores en 

los centros de reeducación y corrección. 

Párrafo. Cuando un menor salga de uno de estos centros, 

en el cual estuvo internado, el administrador del mismo lo infor-

mará al Patronato, con indicación de la labor realizada por dicho 

menor, avaluando esa labor. A este fin, el Patronato le hará en-

trega al menor o a la persona de quien vaya a depender, de la 

suma que por su trabajo tiene ahorrada. 
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b) Proporcionar trabajo y hogar sustituto en los casos ne-

cesarios, a los menores procedentes de una institución en la cual 

estuvieron internados, y facilitarles, en la medida de lo posible, 

todo lo necesario para su seguridad moral, económica y física. 

e) Proporcionar, previa investigación, a los padres impo-

sibilitados, dinero suficiente para evitar el padecimiento de cual-

quier índole de sus hijos, dándoles así seguridad y bienestar físi-

co y moral. 

f) Estimular, favorecer y proponer la creación de obras de 

protección al niño, sean públicas o privadas, estableciendo la 

debida correlación entre ellas. 

Art. 10. El Patronato de Menores establecerá, para mayor 

facilidad de sus funciones y con la autorización del Poder Ejecu-

tivo, Comités de Cooperación, preferentemente constituidos por 

damas que hayan demostrado interés en los problemas y en el 

bienestar de la infancia y que tengan la mayor solvencia social 

y moral. 

Párrafo. Estos Comités no tendrán intervención directa, ni 

en la parte técnica, ni en la administrativa del Patronato, pero 

contribuirán a obtener todas las mejoras necesarias en favor del 

niño y a desarrollar el ambiente familiar. Sus funciones y atribu-

ciones serán determinadas por decreto del Poder Ejecutivo. 

Art. 11. El funcionamiento y demás atribuciones del Patro-

nato de Menores serán también determinados por decreto que al 

efecto dicte el Poder Ejecutivo, incluyendo la parte técnica, eco-

nómica y administrativa. 

(Promulgada el 4 de diciembre de 1950).— 
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LOS COMITES PROTECTORES DE MENORES 

Todos los niños, cualquiera que sea 

su raza o su clase, acbcn tener iguales 

oportunidades para adquirir una edu-

cación adecuada al desarrollo de sus 

capacidades vec\diares. 

Los Comités Protectores de Menores, que funcionan como 

unidades de acción de la Secretaria de Estado de Salud y Previ-

sión Social, están realizando una labor de amplois contornos, 

ajustados a un programa que abarca la ayuda y protección sin 

limites a los niños desvalidos, rescatándolos de la penuria y el 

abandono y convirtiéndolos, mediante una acción inteligente y 

bien orientada, en elementos útiles y sanos y en factores prove-

chosos de adelanto social. 

Con el funcionamiento de estos comités, la Secretarla de 

Estado de Salud y Previsión Social ha querido dar mayores al-

cances a su obra aslstenclal. De este modo la labor de los Institu-

tos Preparatorios de Menores y los Hogares para Huérfanos y 

Desamparados, encuentran nuevos elementos de realización, ac-

tuando en un clima propicio al logro de los nobles empeños. 

Naturalmente, los Comités Protectores de Menores requie-

ren. para el triunfo cabal de sus esfuerzos, del respaldo y apoyo 

de todos los núcleos de buena voluntad, y es de esperarse que 

este apoyo y este respaldo no han de faltar nunca, ya que se trata 

de una obra no solamente de grandes posibilidades sociales, sino 

de hondas raices cristianas, que da al país nuevos elementos para 

identificar las amplias tareas asistenciales que se realizan. 

De modo pues, que resulta interesante y útil, desde el punto 

de vista de la política aslstenclal que se realiza en el país, el fun-

cionamiento de los Comités Protectores de Menores, organismos 

destinados, por el programa que le da base y razón a su existen-

cia, a constituir elementos efectivos en la aplicación de los prin-

cipios que informan la obra social que se viene desarrollando en 

la República. 
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ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES 

DE LOS COMITES PROTECTORES DE MENORES 

1. Los Comités Protectores de Menores serán organizados 

por el Secretarlo de Estado de Salud y Previsión Social y funcio-

narán en la Ciudad Capital de la República y en cada una de las 

Comunes Cabeceras de Provincias. Dichos Comités podrán orga-

nizar a su vez, Sub-Comités en las demás Comunes y Distritos 

Municipales de su jurisdicción. El Comité de Ciudad Trujillo, 

D. N., tendrá el carácter de Comité Central, y le corresponde-

rá. además de sus propias funciones, la orientación, su peí-vigilan-

cia y control de los distintos Comités que se establezcan. 

2. Dichos Comités estarán integrados en la siguiente for-

ma: un Presidente, dos Vicepresidentes (de sexo distinto), un 

Secretario, un Tesorero y un número impar de vocales (9 cuando 

menos). Entre estos últimos se Incluirá un Cura Párroco de la 

localidad. 

3. Las funciones de los miembros integrantes de los Comi-

tés Protectores de Menores, serán esencialmente honoríficas y el 

Secretario de Estado de Salud y Previsión Social solicitará el 

concurso espontáneo y desinteresado de éstos. 

4. Son atribuciones de los Comités Protectores de Menores: 

a) Cooperar eficazmente con la Secretaria de Estado de 

Salud y Previsión Social, en todo lo atinente a fomentar en el 

país el interés por los problemas de la infancia desvalida y la de-

dicación a los mismos. 

b) Para la consecución de los fines indicados en la letra a), 

dichos Comités podrán celebrar, previa" autorización del Secreta-

rlo de Estado de Salud y Previsión Social, actos culturales, tales 

como charlas, conferencias, giras, proyecciones cinematográficas, 

veladas, programas musicales y representaciones teatrales. 

c) Dichos actos podrán tener un carácter benéfico durante 

el mes de protección a la infancia, conforme lo establece el De-

creto N* 6955, del 9 de noviembre de 1950. 

Párrafo. Los fondos recaudados por ese concepto, durante 

ese mes, serán remitidos a la Secretaría de Estado de Salud y 

Previsión Social, una vez se hubieren efectuado los referidos actos. 
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d) Además, los Comités Protectores de Menores actuarán 

como organismos subsidiarios de la Secretaria de Estado de Sa-

lud y Previsión Social, para organizar recaudaciones extraor-

dinarias, solicitar donaciones y abrir colectas públicas, conforme 

lo establece el referido Decreto N» 6955, de fecha 9 de noviem-

bre de 1950. 

e) Los miembros de los Comités Protectores de Menores 

podrán, siempre que lo estimaren oportuno, visitar los estableci-

mientos asistencialos de menores bajo la dependencia de la Se-

cretaria de Estado deSalud y Previsión Social, y organizar actas 

culturales y festivos paro la educación y distracción de los meno-

res internados en dichos establecimientos, en todos los casos con 

la autorización previa del titular de esa Secretaria de Estado. 

f) Por ningún concepto será de competencia de los referi-

dos Comités, intervenir en la organización técnica o administra-

tiva que rija el funcionamiento de los mencionados establecimien-

tos asistenciales de menores, ni mucho menos interferir, en nin-

gún sentido, en las atribuciones legales de la Secretaria a la cual 

deben su creación. 

MES DE PROTECCION A LA INFANCIA 

Por su honda significación y amplia trascendencia, lo mismo 

que por las directrices de acción social que le dan base al sano 

pensamiento que lo anima, reproducimos el Decreto Nff 6955, dic-

tado por el Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina. 

Benefactor de la Patria, cuando ocupaba la Primera Magistratura 

del Estado, para instituir el Mes de Protección a la Infancia. 

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA. 

Presidente de la República Dominicana 

(G. O. N* 7207. del 15 de noviembre. 1950) 

NUMERO 6955. 

VISTA la Ley N» 1399 del 19 de abril de 1947; 

En uso de las facultades que me confiere el articulo 49. inci-

so 3 ' de la Constitución, dicto el siguiente 
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D E C R E T O : 

Art. 1. Se declara Mes de Protección a la Infancia, el pe-

riodo comprendido entre el día 1* al 31 de diciembre, inclusives, 

de cada año. 

Art. 2. Durante este tiempo la Secretaria de Estado de Sa-

lud y Previsión Social, a través de juntas y comités constituidas 

en toda la República, podrá hacer recaudaciones extraordinarias, 

solicitar donaciones, celebrar fiestas benéficas y abrir colectas 

públicas. Los fondos asi recaudados serán dedicados a la realiza-

ción de obras y, en general, a todo propósito que tienda a mejorar 

las condiciones de existencia de la niñez desamparada. 

Art. 3. Todos los Departamentos del Estado, Ayuntamien-

tos y autoridades del Gobierno Dominicano, quedan facultadas 

para prestar a la Secretaría de Estado de Salud y Previsión So-

cial, las facilidades que estén a su alcance para la realización de 

sus fines. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capi-

tal de la República Dominicana, a los nueve dias del mes de no-

viembre del año mil novecientos cincuenta, años 107' de la Inde-

pendencia. 88* de la Restauración y 21* de la Era de Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

LEY N> 2552, PARA CONTRIBUCION A LOS PROPOSITOS 

DE PROTECCION A LA INFANCIA 

(G. O. N* 7211, 22 de noviembre, 1950) 

NUMERO 2552. 

Art. 1. Para contribuir a los propósitos de Protección a la 

Infancia, y a partir de este año, se hará anualmente una emisión 

especial de un sello seml-postal, de la denominación de un centa-

vo de valor facial, sellos que se expenderán desde el 1* hasta el 31 

de diciembre de cada año. 

Art. 2. El diseño del sello que se establece en esta ley ex-

presará de por sí la índole henifica a que se destinará su producto. 
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Art. 3. Al procederso a cada omisión, las autoridades co-

rrespondientes tendrán en cuenta, en cuanto a sus detalles técni-

cos y en cuanto a su cantidad, la opinión de la Secretaría de Esta-

do de Previsión Social. 

Art. 4. A toda pieza de correspondencia, incluyendo los 

bultos postales, los fardas postales y los bultos postales aéreos, 

con destino al territorio nacional o al extranjero, se les adherirá 

durante el mes de diciembre un sello de un centavo de los emiti-

dos por esta ley, adicional al franqueo postal que le corresponda, 

de acuerdo con su clase y peso. 

Art. 5. A todo telegrama, cablegrama o radiograma que 

sea expedido en las oficinas telegráficas del Estado y en las ofici-

nas cablegráflcas y radiográficas particulares, se adherirá duran-

te el mes de diciembre un sello semi-postal de esta emisión, del 

valor de un centavo, sin perjuicio de que se cobre la tasa ordina-

ria correspondiente. 

Art. 6. A todo libramiento de pago, cheque, giros banca-

rlos, asi como todo documento en el cual se aplique un sello de 

Rentas Internas de cualquier valor, se les adherirá un sello adi-

cional, por el mismo espacio de tiempo de esta emisión. 

Art. 7. Igualmente se adherirá un sello de un cetnavo de 

esta emisión, al recibo de cada comunicación telefónica de larga 

distancia que se efectúe dentro del territorio nacional o al ex-

tranjero. 

A r t 8. El producto de la venta de este sello de un centavo 

ingresará en la Tesorería Nacional bajo el epígrafe de "Fondos 

Especializados para la Protección de la Infancia". 

A r t 9. Los fondos que se recauden por concepto de la venta 

de estos sellos estarán especializados para la construcción y sos-

tenimiento de establecimientos destinados a mejorar las condi-

ciones de vida de los niños desamparadas y todo otro propósito 

que tienda hacia los mismos fines, bajo la dirección de la Secreta-

ria de Estado de Salud y Previsión Social, en la forma que aprue-

be el Poder Ejecutivo. 

(Promulgada el 19 de noviembre de 1950).— 
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ABANDONO DE MENORES 

La asistencia de los niños abandonados ha constituido siem-

pre una gran preocupación para las sociedades que saben valorar 

el cuidado de su capital humano y la importancia que éste tiene 

para el futuro de una nación, pero en estos últimos tiempos el 

problema de tal asistencia ha adquirido caracteres técnicos ci-

mentados en dos fuertes pilares: la nutrida experiencia de mu-

chos años —no siempre felices— y el estudio científico de los 

factores que influyen en el abandono de los menores, especial-

mente el del ambiente social y familiar con amplias ramificacio-

nes, y el del niño en todos sus aspectos. El resultado ha determi-

nado una variación importante en las normas aslstencialcs, mu-

chas de las cuales han adquirido firmeza por haber sido incluidas 

en las disposiciones legales de los Códigos de Menores que han 

sido dictados en la mayoría de las naciones americanas. 

Hay desde luego una diferenciación generalmente aceptada 

entre el abandono material y el abandono moral. 

Se considera materialmente abandonado al niño huérfano, al 

niño expósito o dejado por sus padres en un sitio público y aquél 

que es entregado a un organismo oficial o privado desligándose 

quienes lo llevan, de todo Interés por el futuro del menor. Las 

condiciones en que ahora se reciben los niños abandonados han 

determinado un mejoramiento considerable en su asistencia, y 

especialmente en la prevención del abandono material, antes casi 

siempre irredimible porque llevaba con frecuencia a la pérdida 

de la vida del niño. 

Mucho más compleja y de limites mucho más imprecisos, es 

la definición del niño "moralmente aban'donado". Podría afirmar-

se que el concepto legal predominante en casi todos los países va 

siendo sobrepasado por el concepto social, que encuentra a menu-

do nuevos factores ambientales y biológicos que caracterizan el 

abandono de un menor y que Imponen al Estado la obligación de 

asistencia. 

Del punto de vista legal encontramos hoy día una gran simi-

litud en las expresiones usadas por las distintas legislaciones, 

como podemos comprobar por algunas citas, necesariamente re-

ducidas. 



SEGURIDAD SOC IAL EN LA REPUBL ICA D O M I N I C A N A 1 7 3 

La ley inglesa que tanta influencia ha tenido en la codifica-

ción mundial de los problemas de los menores, considera abando-

nados —y agrega con sutileza el término "descuidados"— a los 

menores que piden limosna, a los que no tienen hogar conocido, 

a los que vivieren en lugares que por falta de moralidad puedan 

ser considerados peligrosos. La amplitud en los términos usados, 

es en este caso muy belicosa, pues evita el serio inconveniente 

—presente en muchas legislaciones latinas— de una enumeración 

demasiado perceptiva o taxativa de la que escapan a veces situa-

ciones que la asistencia social moderna quiere y tiene el deber de 

tomar a su cargo. 

Esta misma amplitud de criterio predomina en la legislación 

de la mayoría de los Estados que integran los Estados Unidos de 

América, en donde se conceptúa moralmente abandonado además 

de los casos especificados en la ley inglesa, a todo menor inculpa-

do de algún delito, pues las faltas de los menores son un síntoma 

de las Irregularidades de la familia, del hogar, de la escuela, del 

trabajo y del ambiente. 

En Francia, sucesivas leyes de la mitad del siglo pasado esta-

blecieron una distinción entre el menor "maltratado" y el "me-

nor moralmente abandonado", aún reconociendo que en todos los 

casos la Intervención protectora del Estado, y más aún ella debe-

ría dirigirse contra los padres, únicos culpables cuando el niño, 

a pesar de la mala situación ambiental, no había presentado nin-

guna irregularidad, Indisciplina o desviación de conducta. 

La ley portuguesa establece también una distinción que no 

afecta al fondo de la cuestión, que es el Interés y el derecho a la 

Intervención en beneficio de la niñez. Se establecen en dicha ley 

las categorías de menores en peligro moral y de menores abando-

nados. integrando la primera los menores carentes de domicilio 

fijo y sin recursos para la subsistencia y los hijos de padres inca-

paces, alcohollstas, delincuentes u ocupados en menesteres inmo-

rales; y la segunda, aquellos menores que solos o en malas com-

pañías viven en la ociosidad, el vagabundaje, la mendicidad o el 

libertinaje. 

La ley suiza utiliza términos similares a los anteriores, aún 

cuando no ha dado plena autonomía a la legislación de los meno-

res, sino que sus preceptos integran capítulos de los códigos gene-

rales. Asi en el reciente Código Penal se encuentra una afirma-
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ción valiosa para el derecho de protección de los menores estable-

ciendo que "lo que el adolescente falta no es tanto la facultad 

intelectual de discernir el carácter ilícito y penable de un acto, 

sino la fuerza de resistir al impulso de realizarlo, le falta poder 

para dominarse, en una palabra: le falta la madurez del carácter". 

Concluye pues, con el arcaico limite de la llamada "edad del dis-

cernimiento" para imponer la búsqueda de las causas de la con-

ducta antisocial del menor, y luego tomar las medidas para co-

rregirla, las que serán siempre educativas o correctivas, pero no 

punitivas. 

En Venezuela se considera en estado de abandono y de peli-

gro a todo menor que carezca de domicilio fijo y de recursos para 

la subsistencia, que se entregue a la práctica de actos contrarias 

a la moral y las buenas costumbres, que sea maltratado o explo-

tado por sus padres o cuidadores y que resista a recibir educación 

o a practicar trabajos propios de su edad. 

La legislación argentina es muy explícita, a nuestro juicio 

con razón, y ha extendido los limites del "abandono material" a 

los menores que carecen de domicilio y medios de subsistencia 

por muerte, desaparición o desconocimiento de los padres, y a to-

dos aquellos, de menos de 12 años, a quienes los padres utilicen 

en el ejercicio de la mendicidad, o mantengan en notoria promis-

cuidad moral o en condiciones perjudiciales para su salud, y 

también a los hijos de padres condenados a más de tres años de 

reclusión. Para el estado de abandono o de peligro moral se esta-

blecen todas las causas ya mencionadas en otras legislaciones, 

cuando no alcanzan la gravedad de aquellas situaciones que he-

mos señalado en el párrafo anterior. 

En el Uruguay, el Código del Niño.dictado en 1934, establece 

en el A r t 121 que "se entenderá por abandono moral la incitación 

por los padres, tutores o guardadores a la ejecución por parte de! 

menor, de actos perjudiciales a su salud física o moral; la mendi-

cidad o la vagancia por parte del menor; su frecuencia a sitios 

inmorales o de juegos o con gente viciosa o de mal vivir. Estarán 

comprendidos en el mismo caso las mujeres menores de 18 años 

de edad y los hombres menores de 16 años que vendan periódicos, 

revistas u objetos de cualquier clase en calles o lugares públicos, 

ejerzan en esos sitios cualquier oficio, y los que sean ocupados en 

oficios perjudiciales a la salud o a la moral". Y el articulo 123 
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dice: "Los que teniendo menores bajo su potestad o custodia les 

ordenen, estimulen o permitan que imploren la caridad pública 

o toleren que otros se valgan de ellos con ese fin serán castigados 

con multa de cincuenta a quinientos pesos o prisión equivalen-

te . . . Los menores quedarán bajo la guardia del Consejo del 

N i ño . . . " 

Como se ve, también las repúblicas americanas buscan am-

pliar y facilitar la acción protectora del Estado, pero siempre 

dentro del terreno educativo y correctivo, ya que es general la 

aceptación del concepto bien precisado por el doctor Jorge Coll 

afirmando que "Con excepciones, la mayoría de los menores son 

normales. Basta la educación para determinar su efectividad y 

orientar su conducta". 

Estos conceptos amplios han determinado un aumento cre-

ciente en el número de niños considerados abandonados que recla-

man o deben ser asistidos por los organismos administrativos y 

sociales del Estado, y como consecuencia directa han exigido una 

cuidadosa atención —individual, militar y social— para prevenir 

el abandono, y una vez producido éste un perfeccionamiento de 

la técnica aslstencial buscando dotar al niño en desgracia, de to-

das o la mayor parte de las oportunidades que se ofrecen a los 

hijos de una familia moral y materialmente bien constituida. 

Las causales que llevan a los padres a hacer abandono de sus 

hijos son de varias categorías, algunas absolutamente inevitables, 

pero las más factibles de una intervención feliz que evite el drama 

de la separación. 

Antes, las causales inevitables eran más frecuentes que aho-

ra. El abandono criminal de los recién nacidos, en cualquier sitio, 

ha ido disminuyendo por el avance de la cultura pública, de los 

mayores recursos otorgados por el Estado y de la seguridad social. 

Las causas derivadas de la mala salud de las madres o por 

enfermedad del lactante han Ido disminuyendo también por el 

adelanto notorio de los procedimientos terapéuticos modernos y 

por la mayor difusión de los organismos do salud pública. 

La falta de leche que originaba un porcentaje variable de 

abandono, encuentra hoy también distintos recursos que permiten 

disminuir su importancia como factor de separación de madre 

e hijo. 



1 7 6 O. HERRERA BORí t tA 

El factor económico en cambio, ha ido aumentando en Im-

portancia. marcando cada vez exponentes más altos en los años 

finales del siglo pasado y en el comienzo del actual. Pero los 

conceptos actuales de justicia social, la lucha contra la miseria 

y la protección de la pobreza en que se inspiraron las legislaciones 

modernas, ha permitido —y lo harán cada vez más— frenar el 

crecimiento de las causas de Indole económica. 

Los motivos de Índole moral, juzgados antes con una trágica 

severidad, eran también factores importantes del abandono, que 

han encontrado su remedio en el recurable del "Servicio Social". 

El saldo que llamaríamos de los necesariamente abandona-

dos debe irse reduciendo dia a dia, para llegar al final de un por-

centaje que reúna exclusivamente a los pocos casos de orfandad 

absoluta y aquellos inevitables que son frutos de aberraciones 

e inmoralidades incurables en los padres. 

Las causas principales del abandono moral es la desorgani-

zación de la familia, ya sea producida por !* miseria, por la inmo-

ralidad, por las taras hereditarias o por los vicios adquiridos de 

los progenitores. Las fallas de ambiente, Intoxicando moral y 

materialmente a la niñez, abrirían el otro camino de ingreso al 

abandono moral. 

Pero el abandono moral no siempre se hace presente en las 

puertas de los establecimientos que el Estado destina para estos 

niños en desamparo familiar. Hay a menudo que buscarlo por 

intermedio del "Servicio Social" o de la Policía, capaces de reve-

lar muy tristes y ocultas miserias escondidas en el rincón de es<? 

pequeño mundo que es cada hogar, y que actuando momento 

a momento sobre el receptivo organismo, físico y moral del niño, 

son causas de perversión y enfermedad para el niño que respira 

ese ambiente malsano. En estos casos no hay que esperar el aban-

dono notorio sino que es menester decretar por el órgano compe-

tente, la separación de un niño de un medio familiar que lo 

contamina. 

Asi como en la higiene pública los métodos preventivos de 

una enfermedad han dominado hoy al simple tratamiento de la 

dolencia, en la higiene social vale muchísimo más evitar un aban-

dono que tener que asistir un niño abandonado. Pero también, k» 

mismo como en medicina hay enfermedades que escapan a toda 
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previsión, nunca será posible evitar en absoluto la tragedla de un 

niño abandonado, y por tanto menester será pensar en la organi-

zación de la "asistencia", y adaptar, modificar, hacer avanzar su 

régimen, hasta dar en cada ambiente, en cada país, con el método 

más daptable y mejor, para reducir primero el número de niños 

abandonados, para tratarlos después de tal manera que podamos 

cuidarlos, corregirlos, educarlos y darles en todos los casos a los 

que no tengan familia propia, una sustituía o adoptiva que la 

leemplacc, porque "para que haya educación es preciso que haya 

familia-. 

Para hacer posible evitar un abandono es menester conocer 

las causas que determinan a ambos o a la madre únicamente a 

proceder en esta forma tan contraria al interés del niño, y que 

además quiebra con el sentimiento natural del cariño que por el 

niño sienten todos los seres normales, y muy especialmente cuan-

do se trata de su propio hijo, haya sido concebido en el seno de 

una familia constituida, o aún en otra unida por vínculos no lega-

lizados por el matrimonio. 

Las causas morales son más difíciles de prevenir, pero la 

"asistencia social" cuenta ahora con un recurso, que puesto en 

marcha con seriedad y eficacia, puede abrir una brecha conside-

rable en el porcentaje de estas causales. Nos referimos al "Servi-

cio Social" que ha revestido de carácter e instrumentos técnicos 

a la benemérita caridad cristiana. No es el caso de exponer todo 

lo que pueda hacer un "servicio social" bien establecido; ya que 

no hay puericultor ni sociólogo que no conozca el a b c del siste-

ma que tan magistralmente definiera René Sand diciendo que 

es "el conjunto de esfuerzos tendientes a aliviar los sufrimientos 

que provienen de la miseria, a colocar a los Individuos y a las 

familias en las condiciones normales de existencia, a prevenir los 

flagelos sociales y a mejorar las condiciones sociales elevando el 

nivel de la existencia". Para el desarrollo del esfuerzo privado, 

no olvidando que si él tiene mayores recursos la obra privada 

pone más corazón en la noble contienda. 

Y si esto pasa con el abandono de los recién nacidos y del 

niño pequeño, también tenemos que la acción incansable del 

servicio social es el factor directo más importante para provenir 

el abandono, material o moral, de los niños. Porque es necesario 

reafirmar siempre que el vivero de la desorganización familiai 
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está nutrido por la miseria, el vicio y la ignorancia, expresiones 

patológicas y negativas de la pobreza, del goce normal de los pla-

ceres y de la cultura y espiritualidad del hombre. 

Dijimos factor directo, porque la sociología moderna nos ha 

trazado rutas de acción colectiva, que al hacer justicia y acción 

social, especialmente para los trabajadores humildes, nos abre 

nuevos horizontes de grandes esperanzas, que han de repercutir 

—Indirecta pero eficazmente— en el problema del bienestar del 

niño, afirmando la seguridad y la dignidad de la familia. 

Los países que sepan más pronto y mejor el gran camino de 

la seguridad social, han de verse, antes que los demás, libres de 

los problemas que complican la vida de hoy, y hacen Incierta e in-

segura la marcha de los niños, que serán hombres mañana. 

Hay, sin embargo, un sector —que ya mencionamos en pá-

rrafo anterior— en el cual en vez de evitar la separación, debemos 

provocarla. En estos casos la prevención del abandono se cambia 

en la prevención de la salud moral y física de un niño primero, y 

en la prevención de la antisocialidad infantil después. Son los ca-

sos de niños —regulares todavía a pesar de las pestilencias del 

ambiente— que viven en un hogar desquiciado por los vicios, 

alcoholismos, juego, inmoralidad, frente a los ejemplos y a las 

enseñanzas más perniciosos, y que es necesario apartar de aquel 

medio, para salvar su cuerpo nubil y su alma Inocente, colocando 

al menor donde se le Instruya, se le eduque, se le levante y se le 

dignifique. 

A pesar del más tesonero esfuerzo preventivo, habrá siempre, 

más o menos según el grado de adelanto y justicia de una socie-

dad, un número —relativamente crecido— de menores abandona-

dos que requieren la asistencia y protección del Estado. 

No hemos de extendernos en la mención de toda la rama de 

establecimientos que en unos y otros países se destinan y se me-

joran cada dia para adaptar a la finalidad de formar a los meno-

res abandonados. Pero si, hemos de señalar las características 

que ellos deben tener de acuerdo a los conceptos técnicos moder-

nos de la protección a la infancia. 

Las directivas técnicas y generales a que deben ajustarse las 

organizaciones modernas de protección al niño abandonado son 

—con diferencias bien comprensibles de acuerdo con la edad de 

los menores, que puede ser la de un lactante o un adolescente— 
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la asimilación de los establecimientos de asistencia a un régimen 

familiar completo con el sistema de "colocación familiar", la su-

presión de las medidas punitivas de los viejos reformatorios por 

jas aducativas y de corrección, la acción del "servicio social" en 

el conocimiento de los menores que ingresan y en la vigilancia 

adecuada de los egresados, y en todos los casos el estudio indivi-

dual psicológico de los menores. 

Los viejos asilos de tiempos pasados, los de sombríos patios 

y frías paredes, las de disciplina severa y movimiento de cuartel, 

los de celdas de castigo y penitencias vergonzantes, han termina-

do ya su misión. Nada tenemos que reprocharles, cumplieron con 

su época y sus medios. Pero ahora queremos para los niños des-

graciados, para los que añoran la sonrisa de una madre, estable-

cimientos sencillos y alegres, donde los cuidadores no sean carce-

leros, donde se corrijan las faltas con buenos ejemplos y consejos, 

donde se enseñe con placer, donde se eduque con cariño, donde se 

inculque el amor a Dios, a la verdad, a la belleza, a la virtud, a la 

democracia en lo político y a la fraternidad e igualdad entre los 

hombres y las naciones. 

Y para alcanzar este dcseoo.o hay que hacer que toda insti-

tución para la asistencia de niños abandonados, ya esté a cargo 

del Estado o de los particulares, debe estar orientada en el senti-

do de un hogar, en la forma de una familia, aunque la casa parez-

ca grande y la familia tal vez demasiado numerosa. 

Esto ha de encarecer mucho la asistencia, pero moral y eco-

nómicamente no tiene medida lo que gana el Estado por cada 

niño que salva, que forma, y que lo hace feliz, y por tanto un 

nuevo ser libre y digno. Además debe tenerse presente que cada 

uno de estos establecimientos podrá habilitar un número de niño? 

mucho mayor que su limitada capacidad. Porque la estada de los 

menores abandonados debe ser breve: cada niño es la ecuación 

de un problema propio, encontrada la Incógnita él debe volver 

a su familia reconstituida por el servicio social, o debe buscársele 

un hogar sustituto donde encuentre el ambiente familiar, con to-

das sus alternativas diarias, que le peí-mitán formarse conociendo, 

buscando, apreciando y utilizando todas las oportunidades de que 

pueda gozar un niño normal. 

La "colocación familiar" es a pesar de todas sus dificultades 

de organización, el mejor régimen de asistencia al niño abando-
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nado. Entramos en un capitulo muy grato a nuestro espíritu y 

sobre el cual mucho hemos escrito, mucho hemos hablado y bas-

tante también hemos realizado. 

El Uruguay tiene un número considerable de niños en colo-

cación familiar, tanto en la forma remunerada, como en la gra-

tuita. En efecto, el Código del Niño, (ley del 6 de abril de 1934), 

establece en el articulo 54 (primera infancia) que "siempre que 

razones poderosas hagan imposible la permanencia del niño con 

su madre, se procurará su colocación en un ambiente familiar, 

prefiriéndola a cualquier otra solución"; el articulo 57 (segunda 

infancia) dice: "la orientación fundamental de su acción será 

tratar de mantener al niño en su propio hogar, buscándole uno 

sustitutlvo a quien le falte moral o materialmente el hogar pa-

terno. Con esta finalidad dará preferencia al sistema llamado de 

colocación familiar, organizado técnicamente y bajo rigurosa 

vigilancia"; y el articulo 64 (adolescencia y trabajo) establece 

que "deberá preferirse la colocación familiar vigilada de estos 

menores y cuando se pueda en su propio hogar, pudiendo en algu-

nos casos de excepción recurrir a un subsidio temporario". 

El resultado obtenido de varios millares de niños lactantes, 

en edad preescolar y escolar y adolescentes, tiene que considerar-

se como muy favorable, a pesar de las deficiencias que debemos 

reconocer en los dos fundamentos que constituyen el régimen: el 

hogar sustituto y la vigilancia. Pues no todos los hogares acep-

tados reúnen las condiciones que establecía la documentada en-

cuesta publicada en 1938 por la Comisión Consultiva de las cues-

tiones sociales de la Sociedad de las Naciones, y menos aún —por 

escasez de recursos y de trabajadores sociales— la vigilancia del 

menor colocado se realiza en la forma severa e individualizada 

que debe exigirse en un buen servicio 'de protección a los niños 

abandonados. Esto ha determinado en algunas circunstancias la 

comprobación de omisiones y abusos que aunque pueden corre-

girse de inmediato, arroja sobre el sistema sombras que induda-

blemente lo perjudican en su prestigio, por nuestra parte estos 

hechos —profundamente lamentables— no debilitan en lo míni-

mo nuestra convicción favorable a la "colocación familiar", pues 

demasiado sabemos que en cualquier obra del hombre parecen 

siempre los errores y las fallas, lo que hay que hacer es encontrar 

aquéllas y éstas, y luego poner decisión e inteligencia en corregir-
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los, sin olvidarse que lo mejor en teoría suele ser el mayor enemi-

go de lo bueno en la práctica. 

Además queremos expresar que las leyes deben completar 

eficacia de la "colocación de menores" en un hogar sustituto, en 

donde no sólo vive el niño apreciando todas las alternativas que 

ocurren diariamente en la vida de una familia, acostumbrándose 

a ellas y a las pertinentes reacciones individuales y sociales, sino 

adquiriendo allí ese afecto necesario que su desgraciada situación 

de menor abandonado le habia hecho perder. Para eso es necesa-

rio adaptar al ritmo de la época y a la realidad de la existencia, 

los principios legales que permitan la adopción de los menores, 

como un medio eficacísimo y hermoso de protección infantil, en 

cambio del arcáico concepto antiguo que concebía a la adopción 

tan sólo como un modo de dar satisfacción al deseo de sentirse 

padres a aquellas personas a quienes la naturaleza les había nega-

do sucesión. 

Pocas palabras son necesarias para afirmar la necesidad, ya 

por otra parte reconocida e impuesta en todo el mundo, de susti-

tuir los procedimientos punitivos —a veces hasta inhumanos— 

que eran la característica de los viejos reformatorios para meno-

res abandonados. Todo establecimiento moderno destinado a re-

cibir niños, material o moralmente abandonados, debe tener como 

norma la educación del menor, dentro de la cual cabe perfecta-

mente la corrección de las prácticas o modalidades antisociales 

que muchos de los ingresos puedan presentar. La tarea estará 

a cargo de maestros y personas especializadas, para instruir y 

educar. Lo fácil de la obra en muchas circunstancias será vencido 

con paciencia y tenacidad, pues se trata de "formar" niños y no 

de preparar un semillero de futuros rebeldes sociales. 

Si hay una orientación moderna, cuyas ventajas no pueden 

ya discutirse es la Implantación del "servicio social" para todos 

los organismos, cerrados o abiertos, que actúan en la protección 

de la Infancia. En América las escuelas de servicio social y los 

meritorios trabajadores y trabajadoras que alli han estudiado, 

están realizando una obra fecunda, puesta recientemente en evi-

dencia durante la realización de los Seminarios. 

El fundamento de la importancia de la Intervención del "ser-

vido social" deriva, a nuestro juicio, de la circunstancia de que el 

ambiente en que vive un menor y una familia es la causa principal 
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que determinan los motivos que llevan a un niño a mantener.* 

dentro de la normalidad o alterar su vida con costumbres o prác-

ticas antisociales. La influencia del ambiente sobre el niño empie-

za desde la primera edad, y se irá marcando con los años, para 

hacerse más visible en la escuela o al comienzo de la adolescencia. 

El ingreso de un menor en abandono en un establecimiento 

de asistencia seria tan sólo un factor administrativo, si nos limi-

táramos a inscribir su nombre y a señalarle un sitio en el asilo 

o albergue, como hace un comerciante que destina a cuál o tal 

estantería la mercancía recién recibida. Pero la sociología mo-

derna, el espíritu cristiano y bondadoso que la anima, rechaza en 

absoluto el considerar a un niño —cuerpo y espíritu— como si 

fuera un simple objeto aún considerándolo muy valioso. 

El trabajador social debe considerar cada ingreso, viendo no 

sólo al menor sino a la familia, al hogar, al ambiente de donde 

procede. Estudiado el caso se indicará la solución más convenien-

te, la que puede ir desde el reintegro al hogar hasta el asllamlento 

transitorio o definitivo. Y durante el tiempo que el niño perma-

nezca bajo la tutela del establecimiento del Estado, el mismo 

trabajador que conoce a él, a los suyos y a su medio, será quien 

mejor podrá apreciar las reacciones del menor, ser su gula, su 

orientador, su consejero, y ayudar al cumplimiento de su voca-

ción y su destino. 

La atención celosa del servicio social servirá también para 

descongestionar los respectivas establecimientos, que sufren a 

menudo del mal, llamado "parasitismo", que tiene mucha más 

gravedad que la que se le otorga generalmente, pues la verdad 

es que un niño no debiera estar ni un día más en un sitio que no 

le corresponde; por su propio bien y por la economía y regulari-

dad en el funcionamiento del lugar que lo albergue. 

Debemos extender la acción del "servicio social" para los 

menores egresados, pues a menudo no hay situación más difícil, 

y frecuentemente más inestable, que la de un niño que sale de un 

establecimiento donde todos se ocupan de él, para llegar a un 

medio —por bueno y bien elegido que sea— en donde debe obrar 

por sí mismo, con independencia y responsabilidad. La "visitadora 

social" es fundamental para guiar al egresado, alentarlo o corre-

girlo, evitando un doloroso fracaso en el camino de la formación 
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moral, ruta sembrada de asechanzas como todas las de una con-

valcscencia cualquiera. 

LEY NUMERO 3S52 SOBRE ABANDONO DE MENORES 

La condición económica y social de familias de recursos muy 

limitados llevan generalmente al menor a un estado de abandono, 

en angustias que son empujes hacia la delincuencia, en gran por-

centaje de los casos. SI la ignorancia o mala fe de los padres le 

niegan a los hijos la asistencia y protección que le impone la 

naturaleza, se hace necesario la intervención del Estado para 

liberarlos de la tiranía de los adversos factores que destruyen s»u 

integridad física o su personalidad moral. Orientada en este pro-

pósito se promulgó en fecha 3 de agosto de 1952, la Ley N ' 3352 

que sanciona al padre, tutor o encargado de menores de 18 años 

que consiente o por su negligencia en el cumplimiento de sus de-

beres derivados de la patria potestad, tutela o guarda, den oportu-

nidad a que dichos menores se encuentren en estado de abandono. 

Para los efectos de esta ley se considera que un menor está 

en estado de abandono, cuando ejecute actos perjudiciales a su 

salud física o moral; cuando se dedique a la mendicidad o la va-

gancia o frecuente el trato de gente viciosa o de mal vivir o viva 

en casas destinadas al vicio, o cuando ejerza algún oficio u ocupa-

ción que lo mantenga permanentemente, o más de lo necesario 

o indebidamente, en la calle o en lugares públicos con peligro de su 

salud física o moral o cuando viva con personas que padezcan 

enfermedades contagiosas. 

E l Delegado Social ante un Tribunal Tutelar de Menores que 

tenga conocimiento de que un menor se encuentra en estado de 

abandono, y, en consecuencia comprometida su seguridad y bien-

estar, debido a cualquiera de las causas establecidas en la presen-

te ley o cualquiera otra, si lo considera pertinente y hasta tanto 

se apodere el Tribunal Tutelar de Menores y éste conozca defini-

tivamente del asunto, podrá enviar a dicho menor a uno de los 

establecimientos o centros de observación creados para tal fin; 

podrá también entregarlo a sus padres o a una persona particular 

que a su juicio esté calificada económicamente como solvente, 
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advirtiéndolos siempre de la responsabilidad que con ello con-

traen ,y de las consecuencias que su negligencia o inconducta 

frente al menor puedan conllevar. 

LEY iV' 3352 SOBRE ABANDONO DE MENORES 

G. O. N ' 7454, 6 de agosto, 1952. 

E L CONGRESO NAC IONAL 

En Nombre de la República 

HA D A D O LA S IGUIENTE LEY : 

SOBRE ABANDONO DE MENORES 

NUM. 4452. 

Art. 1. Los padres, tutores o encargados de menores de die-

ciocho (18) años, que consientan o que por su negligencia se 

encuentren en estado de abandono, serán sancionados con multa 

de RDS1.00 a RDS50.00. 

Art. 2. Se considera que un menor está en estado de aban-

dono cuando ejecute actos perjudiciales a su salud física o moral; 

cuando se dedique a la mendicidad o la vagancia o frecuente el 

trato de gente viciosa o de mal vivir, o viva en casas destinadas 

al vicio, o cuando ejerza algún oficio u ocupación que lo mantenga 

permanentemente, o más de lo necesario, o indebidamente, en la 

calle o en lugares públicos con peligro de su salud física o moral, 

o cuando viva con personas que padezcan enfermedades con-

tagiosas. 

Art. 3. Cuando el Delegado Social ante un Tribunal Tutelar 

do Menores tenga conocimiento de que un menor se encuentra en 

estado de abandono, y, en consecuencia, comprometida su seguri-

dad y bienestar, debido a cualquiera de las causas establecidas en 

(a presente ley o cualesquiera otra, si k> considera pertinente y 

hasta tanto se apodere el Tribunal Tutelar de Menores y éste co-

nozca definitivamente del asunto, podrá enviar a dicho menor 

a uno de los establecimientos o centros de observación creados 

pora tal fin; podrá también entregarlo a sus padres o a una per-

sona particular que a su Juicio esté calificada económica y moral-



SEGURIDAD SOCIAL EN LA REPUBL ICA D O M I N I C A N A 185 

mente como solvente, advirtiéndoles siempre de la responsabilidad 

que con ello contraen, y de las consecuencias que su negligencia 

o inconducta frente al menor pueden conllevar. 

Párrafo: La persona a quien el Delegado Social entregue el 

menor y no cumpla sus recomendaciones, será sancionada con 

una multa de RDS1.00 a RDS25.00. 

Art. 4. Cualquier autoridad judicial o administrativa que 

tuviere conocimiento de la existencia de menores en la condición 

indicada en el Art. t de esta ley, está obligada a comunicarlo 

de inmediato al Delegado Social ante el Tribunal Tutelar de 

Menores. 

Art. 5. El Tribunal Tutelar de Menores es competente para 

conocer de las Infracciones a la presente ley, y las sanciones se-

rán aplicadas aún cuando los actos de abandono lo ejecuten los 

menores acompañados de las personas que tengan su guarda. Pa-

ra ello se seguirá el procedimiento ordinario y los fallos serán re-

curribles ante la Corte de Apelación. 

Párrafo: En caso de que la enfermedad contagiosa sea pa-

decida por el padre, guardián, encargado del menor, o miembro 

de la familia, no se aplicará sanción alguna, sin perjuicio de lo 

dispuesto por el Art. 3 de la presente ley en lo relativo a las medi-

das de protección que en favor del menor pueda acordar el Estado. 

(Promulgada el 3 de agosto de 1952).— 

GUARDA DE MENORES 

En nuestro país no sólo existen disposiciones legislativas de 

carácter correctivo, en lo que a la delincuencia infantil se refiere, 

sino que son más numerosas las de tipo preventivo, valga citar la 

Ley N* 1406 sobre Guarda de Menores de 14 años, del 30 de abril 

de 1947, ley que tiende a asegurar el ambiente moral del niño fue-

ra del hogar paterno. En ella se establece que ninguna persona 

puede asumir o tener la guarda de niños de uno u otro sexo me-

nores de catorce años, ni agregar su propio apellido a niños de la 

misma edad, sin autorización escrita del Secretario de Estado de 

Salud y Previsión Social, funcionario éste que por los organismos 

especializados a su servicio, entre ellos el cuerpo de visitadoras 
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sociales, puede cerciorarse si los niños acogidos o prohijados al 

amparo de la ley, gozan de parte de los guardianes y de las perso-

nas que los rodean, de las protecciones debidas. 

El incumplimiento de las responsabilidades que en virtud de 

esta ley se contrae están sancionadas con prisión de uno a tres 

meses o multa de 5 a 65 pesos o ambas penas a la vez y no cesan 

sino a los treinta dias de recibir el Secretario de Estado de Salud 

y Previsión Social una declaración escrita del guardián haciendo 

abandono de la guarda. En estos casos, el citado funcionario dic-

tará en favor del niño de que se trate las medidas protectoras 

pertinentes. 

LEY N* i m SOBRE GUARDA DE MENORES DE H AÑOS 

G. O. N* 6621. del 7 de mayo, 1947 

EL CONGRESO NAC IONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY : 

NUMERO 1406. 

Art. L Ninguna persona —salvo en los casos expresamente 

previstos por la ley o en virtud de una sentencia o disposición 

judicial fundada en la ley —podrá asumir o tener la guarda de un 

niño de uno u otro sexo menores de catorce años, ni agregar su 

propio apellido al de los niños de la misma edad, sin autorización 

escrita del Secretario de Estado de Salud y Previsión Social. 

Art. 2. Las solicitudes de autorización deberán contener: 

a ) una información explícita sobre la situación del niño que se 

trate de acoger o prohijar; b) una información sobre la situación 

del solicitante y sobre el trabajo o actividad a que se dedique; c) 

un certificado de salud y otro de buenas costumbres del solicitan-

te; d) un permiso escrito de los familiares del niño con derecho 

de guarda, si los hubiese cerca del niño de que se trate; o) jura-

mento del solicitante de que dará al niño que trate de acoger o 

prohijar un trato paternal, completa protección moral, educación, 

y asistencia médica y farmacéutica en los casos necesarios. 
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Art. 3. Las solicitudes deberán estar acompañadas de una 

declaración de dos personas mayores de edad, de nacionalidad 

dominicana, bien conocidas en la barriada, población o caserío 

rural en que resida el solicitante, por la cual corroboren los infor-

mes del mismo. 

Art. 4. Antes de otorgar o negar la autorización solicitada, 

el Secretario de Estado de Salud y Previsión Social hará practi-

car todas las investigaciones que el caso requiera. 

Art. 5. En caso de que la solicitud esté fundada en el com-

pleto desamparo familiar del niño de que se trate, el Secretario 

de Estado de Salud y Previsión Social, si negare la autorización 

que le hubiere sido pedida, dispondrá en favor del niño las medi-

das de amparo y asistencia que fueren de lugar. 

Art. 6. En caso de recibir más de una solicitud en relación 

con un mismo niño, el Secretario de Estado de Salud y Previsión 

Social podrá dar preferencia al solicitante que ofrezca, a su jui-

cio, mayor garantía moral. 

Art. 7. El Secretario de Estado de Salud y Previsión Social 

llevará un registro de las guardas que autorice de acuerdo con la 

presente ley y hará que las visitadoras sociales o agentes a su 

servicio visiten periódicamente las residencias de los niños, para 

investigar si gozan, de parte de los guardianes y de las personas 

que los rodeen, de las protecciones previstas por esta ley. De no 

existir estas protecciones, previstas por esta ley, el Secretario de 

Estado de Salud y Previsión Social podrá retirar a los guardianes 

la autorización concedida y disponer lo que fuere más conveniente 

para la suerte de los niños. 

Art. 8. Ningún niño menor de catorce años podrá ser sacado 

del país sin autorización del Secretario de Estado de Salud y Pre-

visión Social y con las garantías que este funcionario exija, a me-

nos que sea por los familiares y personas que estén investidas 

legalmente de su guarda, en virtud de esta u otras leyes. 

Art. 9. Es entendido que la guarda de niños que sea autori-

zada en virtud de la presente ley no confiere a los guardianes res-

pecto de los niños bajo su guarda, ni recíprocamente, ningún de-

recho familiar o sucesoral, salvo que ello resulte de otras circuns-

tancias legales. 

Art. 10. Las obligaciones que resulten para el guardián de 

las disposiciones de la presente ley no cesarán sino a los treinta 
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días do recibir el Secretario de Estado de Salud y Previsión So-

cial una declaración escrita del guardián haciendo abandono do 

la guarda. En estos casos, el Secretarlo de Estado de Salud y 

Previsión Social dictará en favor del niño de que se trate las me-

didas pertinentes. 

Art . 11. Las personas que Infrinjan la presente ley serán 

sometidas a la acción judicial por sus agentes legales o por la 

policía judicial, y sentenciadas a prisión de uno a tres meses, o 

multa de veinte y cinco a setenta y cinco pesos, o ambas penas 

a la vez. 

Art . 12. Esta ley entrará en vigor el primero de jul io 

de 1947. 

(Promulgada el 30 de abril de 1947).— 

ASISTENCIA OBLIGATORIA DE LOS HIJOS 

MENORES DE 18 AÑOS 

Cada niño que se enseña, es un hombre 

que se gana.— VICTOR HUGO. 

Para las fines de asistencia obligatoria de los hijos menores 

de 18 años, lo que se proclama como cuestión de orden público y 

de interés social, la Ley N* 2402, del 10 de junio de 1951 que tiene 

antecedentes desde el año 1919, permite la investigación de la 

paternidad, esto sin contrariar otras disposiciones legales; consi-

derando que una posesión do estado bien notoria; cualquier hecho 

incontestable, concluyente o razonable, relativo a la paternidad 

que se investigue, puede servir de prueba. 

Ha de observarse que los fines de investigación de la pater-

nidad consagrados en la Ley 985, son distintos a los de la Ley 

2402; mediante la primera se logra un reconocimiento forzoso 

estableciendo una filiación, mientras que la segunda sólo impone 

al presunto padre la obligación de atender al menor hasta los 

18 años. 
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LEY N' 2W SOBRE ASISTENCIA OBLIGATORIA DE LOS 

HIJOS MENORES DE 18 AÑOS 

G. O. N* 7132, 13 de junio, 1950 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 2402. 

Art. 1. La obligación de los padres de atender a sus hijos 

menores de 18 años es de orden público y de interés social. En 

consecuencia, el padre en primer término y la madre, después, 

están obligados a alimentar, vestir, sostener, educar y procurar 

albergue a sus hijos menores de 18 años que hayan nacido o no 

dentro del matrimonio, de acuerdo con las necesidades de los 

menores y en relación con los medios de que puedan disponer 

los padres. 

Art. 2. El padre o la madre que faltare a esas obligaciones, 

o se negare a cumplirlas y persista en su negativa después de 

haber sido requerido a ello, sufrirá la pena de dos años de prisión 

correccional, la cual se impondrá de igual modo si entre la fecha 

del requerimiento y la fecha de la audiencia correspondiente, han 

transcurrido más de once dias. 

A r t 3. El requerimiento indicado en el Art. 2 lo hará el 

Jefe de cualquiera oficina o estación de policía ubicada en la co-

mún en donde residan o se encuentren los padres en falta, a soli-

citud de parte interesada o por denuncia que presente cualquier 

persona ante dicho jefe de Policía o ante el Juez de Paz. 

Párrafo. El requerimiento a que se refiere este articulo 

contendrá la intimación a los padres en falta de comparecer en un 

plazo de tres días por ante el Juez de Paz de la misma común, 

a fin de que voluntariamente se avenga a cumplir con sus 

obligaciones. 

Art. 4. SI después de ocho dias de haber comparecido ante 

el Juez de Paz, los padres en falta no atienden a sus obligaciones, 
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el Procurador Fiscal, también a solicitud de parte interesada, los 

hará citar ante el Tribunal Correccional, el cual les impondrá, si 

procede, la pena indicada en el Art. 2 de esta Ley. 

Párrafo I. La sentencia que intervenga será considerada 

contradictoria, comparezcan o no los padres delincuentes, y en 

consecuencia, no será susceptible de oposición. 

Párrafo II. Cuando se trata de hijos legítimos o naturales 

no reconocidos, dicha sentencia será siempre ejecutoria provisio-

nalmente. no obstante cualquier recurso. 

Párrafo III. En los casos de hijos naturales no reconocidos, 

los jueces podrán ordenar la ejecución provisional de la sentencia 

que intervenga. 

Párrafo IV. En los casos que procedan, el Tribunal, por la 

misma sentencia, fijará el monto de las obligaciones. 

Art. 5. La inobservancia de los plazos señalados en los 

artículos precedentes nunca podrá ser causa de nulidad, si entre 

la fecha del requerimiento y la fecha de la causa, ha transcurrido 

este último plazo, el Tribunal podrá fallar sobre el fondo de la 

prevención si la nulidad del procedimiento no le fuere propuesta 

por el prevenido. 

Art. 6. Las disposiciones contenidas en los párrafos I, II, y 

I I I del articulo 4 de esta Ley se observarán igualmente en grado 

de apelación. 

Art. 7. Cuando un individuo haya sido condenado por vir-

tud de esta Ley, puede hacer suspender los efectos de su condena 

en cualquier momento, sometiéndose a cumplir sus deberes de 

padre conforme lo determina el Art. 1?. . 

Art. 8. Para hacer cesar los efectos de la sentencia conde-

natoria, el padre condenado hará petición formal al Procurador 

Fiscal del Tribunal o al Procurador General de la Corte de Apela-

ción que haya dictado la sentencia, expresando en dicha petición 

el compromiso de cumplir sus obligaciones desde que sea excarce-

lado y el Procurador Fiscal o el Procurador General cada uno en 

su caso, levantará acta de esta circunstancia, que firmará el inte-

resado si sabe hacerlo, y la cual se anexará al expediente co-

rrespondiente. 
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Art. 9. Si después de obtenida la libertad asi concedida el 

padre delincuente dejare de cumplir sus obligaciones, será inme-

diatamente encarcelado de nuevo al primer requerimiento de la 

parte interesada y aún de oficio si es concedida la falta por el 

representante del Ministerio Público correspondiente. 

Art. 10. La investigación de la paternidad queda permitida 

para los fines de esta Ley sin perjuicio de lo dispuesto en otras 

leyes, y podrá demostrarse por todo género de pruebas. 

Art. 11. Una posesión de estado bien notoria; cualquier he-

cho incontestable, concluyente o razonable relativo a la paterni-

dad que se investigue, podrá servir de prueba; y el Tribunal co-

iTcecional decidirá definitivamente de acuerdo con los hechos. 

Art. 12. Los Procuradores Fiscales y demás agentes del 

Ministerio Público son los encargados de la fiel ejecución de esta 

Ley, entendiéndose que ella sólo se refiere a los menores y recla-

mantes domiciliados en la República, y a los padres, cualquiera 

que sea su domicilio y nacionalidad, con residencia accidental o 

definitiva en el país. 

Art. 13. So deroga expresamente la Ley de Paternidad N* 

1051, del 24 de noviembre de 1928, modificada por la Ley contra-

ria a la presente, con excepción de las disposiciones del Código 

Civil y otras leyes relativas al reconocimiento de los hijos natu-

rales y a sus derechos. 

(Promulgada el 10 de junio de 1950).— 

FILIACION DE LOS HIJOS NATURALES 

La Ley N* 985 sobre Filiación de los hijos naturales, como 

la mayoría de nuestras disposiciones legislativas, sigue en lo po-

sible, en consecuencia con nuestra idiosincracla, los principios 

generales de la ley promulgada en Francia sobre la materia en 

el 1912. 

La ley vigente establece que la filiación natural produce los 

mismos efectos que la filiación legitima, salvo las distinciones 

que se hacen en materia sucesoral. 

Asimila el caso consagrado en la última parte del articulo 340 

del Código Civil, lo que vale decir que admite la investigación de 
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la paternidad en los casos de rapto o de violencia, condicionándo-

lo, como lo hace el precitado articulado, a que esa época se rela-

cione con el periodo de la concepción legal. La ley consagra ade-

más, cuatro casos por los cuales es posible investigar y proclamar 

en la justicia la paternidad. 

Los cuatro casos a que nos hemos referido son: 1», la seduc-

ción realizada por medio de abuso de autoridad, promesa de ma-

trimonio y maniobras dolosas: 2», si ha habido concubinato noto-

rio entre la madre y el presunto padre;) o, si hay confesión 

escrita de paternidad que no sea auténtica; y 4», si el hijo tiene 

la posesión del estado. 

La acción en declaración de paternidad amparada en estos 

casos taxativamente establecidos por la ley, es inadmisible si du-

rante el periodo de la concepción la madre ha tenido relaciones 

sexuales con más de un individuo, lo que es una consagración de 

la excepción. Plurlun concubentiun, de vigencia en casi todas las 

legislaciones de este tipo, como tampoco en los casos de conducta 

licenciosa de la madre o si el presunto padre ha estado en la im-

posibilidad física de procrear. 

El injusto tratamiento jurídico, influencia del Derecho Roma-

no en el Código de Napoleón, el de negar a los hijos adulterinos 

e incestuosos, no sólo el derecho a la acción en reconocimiento, 

sino también el de aprovecharse de un reconocimiento voluntario, 

aunque se explica fácilmente por el hecho de que el legislador ha 

manifestado su severa reprobación al adulterio y al incesto como 

flagrantes ofensas a la moralidad pública y al orden de las fami-

lias, trae consecuencias inhumanas e injustas, porque hace recaer 

las faltas de los padres, que son la causa consciente del crimen, 

sobre la cabeza de los hijos, victimas inocentes, a quienes se les 

niega toda protección y asistencia. 

El hijo adulterino al amparo de la ley que comentamos, puede 

ser reconocido cuando no sea el fruto de una unión adulterina de 

la madre, ha sido desconocido por el cónyuge de ésta, o cuando 

no está favorecido por la presunción de legitimidad del articulo 

312 del Código Civil. El artículo citado establece la presunción 

legal de que el hijo concebido durante el matrimonio, se reputa 

hijo del marido, quien puede desconocerlo si prueba que en el 
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tiempo transcurrido desde los trescientos, hasta los ciento ochen-

ta dias. anteriores al nacimiento de esc niño, estaba ausente o por 

defecto de cualquier otro accidente, en la imposibilidad fisica de 

cohabitar con su mujer. 

Nuestra ley sobre Filiación de los Hijos Naturales, respetan-

do las ideas morales que inspiraron a los redactores del Código 

Civil al concebir los artículos que ella modifica, corrijo la injusti-

cia y al permitir el reconocimiento voluntario de los hijos adulte-

rinos en las circunstancias ya indicadas y el de los Incestuosos, 

cuando se comprueba la buena fe del padre, los sustrajo de la 

condición de parias abriéndole la vía legal a la investigación de 

su paternidad. 

La acción en reconocimiento se Incoa contra el padre o sus 

herederos dentro de los cinco años del nacimiento del menor, 

acción que corresponde a la madre o al hijo. En caso de muerte, 

ausencia o incapacidad de la madre, la acción puede iniciarse a 

instancia de cualquier pariente materno y cuando éstos falten, 

queda a cargo del Ministerio Público, nombrándole el Juez de 

Primera Instancia un tutor especial al menor para que lo repre-

sente, acción que siempre puedo ser contestada por el padre o sus 

herederos. 

Las distinciones que la ley establece en materia sucesora!, 

están en consonancia con la situación jurídica que ella crea y la 

materia que se reglamente; una de las razones que más se invoca-

ron para negar el reconocimiento do los hijos naturales, era la 

necesidad de que no se desmenbraran las grandes unidades econó-

micas patrimonio de familias, que había que fortalecer. Como Ta 

familia natural no tiene la misma ampliación que la familia legi-

tima, la Ley N» 985 precisa que el hijo natural reconocido sucedo 

al padre con exclusión de los otros familiares; pero, en concurren-

cia de hijos legítimos con hijos naturales, estos últimos sólo apro-

vechan la mitad de lo que le corresponderían si fueran legítimos. 

En la sucesión materna tienen los mismos derechas que los hijo? 

legítimos. 
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LEY N' 985, QUE SUSTITUYE LA LEY N* 357, DEL AÑO 

19*0, SOBRE FILIACION DE LOS HIJOS NATURALES 

G. O. N* 6321, del 5 de septiembre de 1945. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 985. 

Art. L La filiación natural establecida conforme a la ley 

produce los mismos efectos que la filiación legitima, salvo las 

distinciones que se hacen en materia sucesoral. 

Art. 2. La filiación natural se establece respecto de la ma-

dre por el solo hecho del nacimiento. 

Párrafo. Respecto del padre, se establece el reconocimiento 

o por decisión judicial. 

En caso de fallecimiento, ausencia o incapacidad del padre, 

el reconocimiento puede ser hecho por el a bueno paterno, y a falta 

de éste, por la abuela paterna. 

Art. 3. El hijo nacido de una unión adulterina de sus padres 

puede ser reconocido: 

1. Cuando no es el fruto de una unión adulterina de la 

madre. 

2. Cuando, siendo el fruto de una unión adulterina de la 

madre, ha sido desconocido por el cónyuge de ésta. 

3. Cuando, en todo caso, no está favorecido por la presun-

ción de legitimidad del articulo 312 del Código Civil. 

A r t 4. . Se prohibe el reconocimiento de los hijos incestuo-

sos salvo el caso en que se pruebe la buena fe del padre. 

Art. 5. El reconocimiento puede ser impugnado por los 

Interesados si es perjudicial al hijo o si procede de personas sin 

calidad para hacerlo. 

El Ministerio Público tiene acción en los casos en que el reco 

noclmiento es prohibido. 
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Art. 6. La filiación paternal puede ser establecida en justi-

cia a instancia de la madre o del hijo. 

En caso do muerte, ausencia o incapacidad de la madre, a pe-

tición de cualquier pariente materno, o a falta de éstos el Minis-

terio Público, el Juez de Primera Instancia le designará al menor 

un tutor especial que lo represente en la acción. 

La acción debe ser intentada contra el padre o sus herederos 

dentro de los cinco años del nacimiento. 

Art. 7. (Modificado por la Ley N* 3945, del 25 de septiem-

bre. 1954.— G. O. N* 7751. del 29 de septiembre, de 1954). 

"Art. 7. La declaración judicial de paternidad sólo es per-

mitida en los casos siguientes: 

L En caso de sustracción, violación o estupro, si la época 

de tales hechos coincide con la de la concepción: 

2. En el caso de seducción realizada por medio de abuso de 

autoridad, promesa de matrimonio o maniobras dolosas; 

3. Si ha habido concubinato notorio entre la madre y el 

presunto padre: 

4. Si hay confesión escrita de paternidad: 

5. Si el hijo tiene la posesión de estado. 

Sin embargo, cuando se trate de hijos adulterinos del padre, 

sólo será permitida la declaración judicial de paternidad en los 

casos indicados en los apartados 1 y 2 de este articulo. 

Art. 8. La acción en declaración de paternidad es Inadmisi-

ble si durante el período de concepción la madre ha tenido rela-

ciones sexuales con más de un individuo, o una conducta licencio-

sa, o si el presunto padre ha estado en la imposibilidad física de 

procrear. 

Art. 9. Los parientes naturales tienen, del lado materno, 

los mismos derechos suceso rales que los legítimos. 

A r t 10. Si no hay descendencia legitima del lado paterno 

los parientes naturales concurren a la sucesión como si fueran 

legítimos. 

Si hay descendencia legítima, el hijo natural o sus descen-

dientes tienen derecho a la mitad de la parte hereditaria atribuida 

a un hijo legitimo o a los descendientes de éstos. 
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Art. 11. La madre será tutora del hijo natural, salvo el ca-

so en que el padre lo reconozca dentro de los tres meses del naci-

miento. En este caso el hijo estará sujeto al régimen de la admi-

nistración legal, que será ejercida por el padre. 

Art. 12. La presente ley deroga, de modo general las dispo-

siciones del Código Civil que estén en conflicto con ella, y, de 

modo especial, las de la Ley N» 357, del 31 de Octubre de 1940. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en 

Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repú-

blica Dominicana, a los veintidós días del mes de agosto del año 

mil novecientos cuarenta y cinco; años 102' de la Independencia, 

83« de la Restauración y 16' de la Era de Trujillo. 

(Promulgada el 31 de agosto de 1945).— 

LEY N* 3805 QUE AGREGA UN PARRAFO AL ARTICULO 2 

DE LA LEY SOBRE FILIACION NATURAL 

G. O. N* 76S9, del 5 de mayo de 1954) 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 3805. 

A i i . 1. Se agrega un párrafo al articulo 2 de la Ley sobro 

Filiación Natural. N» 985 del 31 de agosto de 1945, con el si-

guiente texto: 

"Párrafo. El reconocimiento voluntario de un hijo natural 

cuando no conste en el acta de nacimiento, sólo será válido cuan-

do se haga ante un oficial del Estado Civil, de manera formal 

y expresa". 

Art. 2. Queda derogado el articulo 334 del Código Civil. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en 

Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repú-
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blica Dominicana, a los veintidós días del mes de abril del año 

mil novecientos cincuenta y cuatro; años 111* de la Independen-

cia, 91* de la Restauración y 24» de la Era de Trujillo. 

(Promulgada el 30 de abril de 1954).— 

LEY N' 169S, QUE MODIFICA EL TITULO DEL CODIGO 

CIVIL RELATIVO A LA ADOPCION Y ABROGA EL 

ARTICULO S70 DEL MISMO CODIGO 

(G. O. N* 6783, del 23 de abril de 1948) 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 1693. 

A r t 1. El Titulo VIH del libro primero del Código Civil se 

Intitulará "De la Adopción". La división de este Título en capítu-

los y secciones se suprime; y los artículos 343 y 369 del mismo, 

quedan modificados para que se lean como sigue: 

"ARTICULO 343. La adopción no puede ser hecha sino 

cuando haya justos motivos y ofrezca ventajas para el adoptado. 

ARTICULO 344. La adopción sólo es permitida a las perso-

nas mayores de cuarenta años, o a las que teniendo por k> menas 

diez años de casadas hayan cumplido treinta y seis años, si en 

ambos casos no tuvieran descendientes a la fecha de la adopción, 

y tuviesen quince años por lo menos más que la persona que se 

propone adoptar. 

ARTICULO 345. Un dominicano puede adoptar a un ex-

tranjero o ser adoptado por un extranjero, sin que ello conlleve 

cambio de nacionalidad. 

ARTICULO 346. Nadie puede ser adoptado por más de una 

persona, a no ser en el caso de que la adopción la hagan marido 

y mujer. 

ARTICULO 347. Un cónyuge no puede adoptar, ni ser 

adoptado, sin el consentimiento del otro, salvo si éste estuviere 

«n la Imposibilidad de manifestar su voluntad. 
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ARTICULO 348. Si la persona que se quiere adoptar es un 

menor, será necesario el consentimiento de sus padres. Si uno de 

ellos ha fallecido o se encuentra en la imposibilidad de manifes-

tar su voluntad, basta el conocimiento de aquel a quien fué con-

fiada su guarda. 

ARTICULO 349. Si ambos padres del menor han fallecido, 

o si están en la imposibilidad de manifestar su voluntad, el con-

sentimiento deberá ser otorgado por el representante legal del 

menor. Cuando se trate de un menor de padres desconocidos, el 

consentimiento será otorgado por un tutor ad-hoc designado por 

el Secretarlo de Estado de Previsión Social. 

ARTICULO 350. En los casos previstos por los artículos 

anteriores, el consentimiento debe expresarse en el acto mismo 

de la adopción, o por acto separado en forma auténtica. También 

podrá hacerse ante el Juez de Paz del domicilio o residencia del 

otorgante. 

ARTICULO 351. La adopción confiere al adoptado el apelli-

do del adoptante que lo unirá a los suyos propios. 

ARTICULO 352. La adopción no extingue los derechos y 

obligaciones que resultan del parentesco. Sin embargo, el adop-

tante queda Investido con la patria potestad respecto del adoptado 

sin resricciones. Los adoptados menores de edad, no emancipados, 

tendrán por domicilio legal, el domicilio del adoptante. 

En caso de interdicción, ausencia comprobada o fallecimien-

to del adoptante, sobrevenida durante la minoridad del adoptado, 

la patria potestad vuelve de pleno derecho al ascendiente del 

adoptado. 

ARTICULO 353. Los vínculos de parentela resultantes de 

la adopción se extienden a los hijos del adoptado. 

ARTICULO 354.. Se prohibe el matrimonio: 

Entre el adoptante, el adoptado y sus descendientes. 

Entre el adoptado y el cónyuge del adoptante y recíproca-

mente entre adoptante y el cónyuge del adoptado. 

Entre los hijos adoptivos de un mismo individuo. 

Entre el adoptado y los hijos que podrian sobrevenir al 

adoptante. 

i 
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ARTICULO 355. Sin embargo, las prohibiciones conteni-

das en el articulo anterior, relativas al matrimonio entre los hijos 

adoptivos de un mismo Individuo y entre el adoptado y los hijas 

que puedan sobrevenir al adoptante, podrán, por razones atendi-

bles, ser dispensadas por el Juez de Primera Instancia. 

ARTICULO 356. El adoptado debe suministrar alimentos 

al adoptante si éste está en necesidad y el adoptante debe dar 

alimentos al adoptado. 

La obligación de suministrar alimentos continua entre el 

adoptado y sus padres. Sin embargo, los padres del adoptado no 

están obligados a suministrarle alimentos sino cuando él no pue-

da obtenerlos del adoptante. 

ARTICULO 357. El adoptado y sus descendientes no tienen 

ningún derecho de sucesión sobre los bienes de los parientes del 

adoptante. Pero el adoptado y sas descendientes tienen sobre la 

sucesión del adoptante los mismos derechos que tuviesen los 

hijos y descendientes de éste. 

ARTICULO 358. SI el adoptado muere sin descendientes, 

las cosas dadas por el adoptante o recogidas en su sucesión y que 

existan aún en naturaleza al morir el adoptado, volverán al adop-

tante, o a sus descendientes, con la obligación de pagar las deudas 

y sin perjuicio de los derechos de los terceros. 

El remanente de los bienes del adoptado pertenecerá a sus 

parientes naturales y éstos excluirán, aún en cuanto a los objetos 

determinados en este articulo, a todo heredero del adoptante que 

no sea descendiente suyo. 

ARTICULO 359. Si en vida del adoptante, y después de la 

muerte del adoptado, muriesen sin descendencia, los hijos o des-

cendientes que de él quedasen, heredará el adoptante las cosas 

que él le dló, según se expresa en el articulo anterior; pero este 

derecho será inherente a la persona del adoptante y no transmi-

sible a sus herederos aún a los de la linea de su descendencia. 

ARTICULO 360. La persona que desee adoptar y la que 

quiera ser adoptada, si es mayor, o si ha llegado a la edad de 16 

años, deben presentarse ante el Juez de Paz del domicilio del 

adoptante o ante un Notarlo o quien haga sus veces, para instru-

mentar el acto contentivo de su respectivo consentimiento. 
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una de las partes interesadas, en los registros del Estado Civil 

del lugar de nacimiento del adoptado. 

Si el adoptado ha nacido en el extranjero, la transcripción 

deberá efectuarse en los registros del Estado Civil de la Primera 

Circunscripción del Distrito de Santo Domingo. La transcripción 

deberá efectuarse inmediatamente que sea requerida y previa no-

tificación que se haga al Oficial del Estado Civil competente. 

El abogado que ha obtenido la sentencia está obligado a re-

querir la transcripción en el plazo indicado más arriba, a pena de 

una multa de RDS20.00 y sin perjuicio de la reparación de los da-

ños ocasionados. 

Deberá hacerse mención de la adopción al margen del acta de 

nacimiento del adoptado. 

ARTICULO 367. La adopción no produce efecto entre ias 

partes sino a partir de la sentencia de homologación. Las partes 

quedan obligadas por el acto de adopción. 

La adopción no es oponible a los terceros sino a partir de la 

transcripción del dispositivo de la sentencia de homologación. 

ARTICULO 368. Si el adoptante muere después que ha sido 

levantada el acta de adopción, y si la instancia a fines de homoky 

gación ha sido presentada al Tribunal, la instrucción continúa y 

la adopción será admitida, si procediere. 

Los herederos del adoptante pueden, si ellos creen que la 

adopción es inadmisible, remitir al Procurador Fiscal, todas las 

memorias y observaciones pertinentes. 

ARTICULO 369. La revocación de la adopción podrá ser 

pronunciada por el Tribunal del domicilio del demandado si es 

justificada por motivos graves, a requerimiento del adoptante 

o del adoptado. 

Las disposiciones de los artículos 362, 363, 364, 366 y 367 

del presente Código son aplicables a las sentencias que pronun-

cien la revocación de la adopción. 

La revocación hará cesar para el porvenir, todos los efectos 

de la adopción. 

Art. 2. El articulo 370 del Código Civil, queda abrogado. 

(Promulgada el 19 de abril de 1948).— 
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LEY Nf 218 QUE DECLARA EL DIA DEL NIÑO 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 218. 

Art. 1. Se declara "Dia del Niño" el último dia de clase del 

mes de diciembre de todos los años, para el cual la Cruz Roja 

Juvenil Dominicana se encargará de hacer los preparativos consi-

guientes conforme a su Reglamento. 

(Promulgada el 7 de noviembre de 1931).— 

LEY .V» 1,101 QUE DISPONE SUBVENCION DEL ESTADO A 

LAS MADRES NECESITADAS QUE TENGAN 

SEIS HIJOS VIVOS, O MAS. 

G. O. N* 7826, 20 de abril. 1955. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 4101. 

CONSIDERANDO: Que es mantenido propósito del Gobierno 

cumplir las pautas de política social implantadas por el Ilustre 

Benefactor de la Patria; 

CONSIDERANDO: Que entre los propósitos del ilustre esta-

dista es uno de los principales fortalecer los sagrados vínculos de 

la familia, base de la organización social cristiana; 

CONSIDERANDO:.Que toda medida que tienda al aumento 

de la población es útil al desarrollo económico y cultural de la 

República. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Art. 1. Las madres que hayan procreado y tengan de seis 

hijos vivos en adelante, y cuyo estado de necesidad sea compro-
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bado, recibirán mensuaimente del Estado Dominicano la suma 

de RDS30.00. 

Art. 2. El cumplimiento de esa disposición estará a cargo 

de las Secretarias de Estado de Previsión y Asistencia Social, y 

de Finanzas, las cuales prepararán la reglamentación correspon-

diente, que deberán someter a la aprobación del Poder Ejecutivo. 

<Promulgada el 15 de abril de 1955).— 

DECRETO N* 925, QUE DISPONE, COMO NORMA GENERAL 

PARA LAS FUERZAS ARMADAS, NO CONCEDER LA 

FUERZA PUBLICA CUANDO SE TRATE DE DESPOJAR 

A LAS MADRES DE LA GUARDA DE SUS HIJOS. 

G. O. N* 7845,15 de Junio, 1955. 

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 925. 

CONSIDERANDO: Que es de alto interés social conservar 

por todos los medios los vínculos naturales y humanos de la fami-

lia, y en particular los que se derivan del amor e Instintos ma-

ternales; 

CONSIDERANDO: Que es deber del Gobierno impedir que 

se produzcan situaciones contrarias a las buenas costumbres y 

a los principios de moral natural; 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 

49 de la Constitución de la República, dicto el siguiente 

D E C R E T O : 

A r t 1. Se dispone, como norma general para las Fuerzas 

Armadas, no conceder la fuerza pública cuando se trate de des-

pojar a las madres de la guarda de sus hijos. 

Art. 2. Cuando intervenga una sentencia de tribunal com-

petente, y como caso excepcional, la solicitud de fuerza pública 

será referida a la Presidencia de la República para que ésta dicte 

las instrucciones finales. 
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Art. 3. Los miembros de las instituciones de las Fuerzas 

Armadas que violen las disposiciones contenidas en el presente 

Decreto, serén destituidos de sus cargos, sin perjuicio de las 

demás sanciones penales o disciplinarias a que hubiere lugar. 

Art. 4. Comuniqúese a la Secretaría de Estado de Guerra, 

Marina y Aviación, para los fines correspondientes. 

D A D O en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo. Ca-

pital de la República Dominicana, a los doce días del mes de 

junio de mil novecientos cincuenta y cinco; AÑO D E L BENE-

FACTOR D E LA PATRIA , 112» de la Independencia, 92* de la 

Restauración y 26* de la Era de Trujillo. 

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA. 

LEY N' 1,033, QUE REGULA LA CIRCULACION DE 

REVISTAS Y PUBLICACIONES PARA NIÑOS 

Y ADOLESCENTES. 

G. O. N* 7794, 22 de enero, 1955. 

EL CONGRESO NAC IONAL 

En Nombre de la República 

NUMERO: 4033. 

CONS IDERANDO: Que es conveniente reglamentar la pu-

blicación y circulación de las revistas infantiles y juveniles, con 

el fin de que cumplan la finalidad recreativa y de complemento 

para aprendizaje y perfeccionamiento de la lectura, y que estén en 

consonancia con el progreso educativo de. la Era de Trujillo; 

CONS IDERANDO: Que muchas de dichas revistas no con-

tribuyen a tales fines, sino más bien a deformar la mentalidad 

infantil y a excitar morbosamente la fantasia del niño con el des-

arrollo de temas inadecuados para su edad; 

HA DADO LA SIGUIENTE L E Y : 

Art . 1. Las revistas y publicaciones destinadas a los niños 

y adolescentes, editadas en el país o procedentes del extranjero, 

deberán ser autorizadas para su circulación, por una Comisión 

Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. 
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Art. 2. Para conceder la autorización correspondiente, la 

Comisión Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, deberá tener 

en cuenta si la revista reúne los requisitos de sano entreteni-

miento, sentido educativo, moralidad, cultivo de la fantasía crea-

dora y decoro artístico. 

Art. 3. Los editores o representantes de revistas infantiles 

y juveniles deberán presentar a la Comisión cinco ejemplares de 

la revista de que se trate, y después de aprobada por la misma, 

aunque deberán seguir remitiendo ejemplares de los números si-

guientes. bastará para su circulación el permiso otorgado la pri-

mera vez. No obstante, la Comisión podrá retirar el permiso o 

prohibir la circulación de algún número que no reúna las condi-

ciones señaladas en el artículo anterior. 

Art. 4. Todos los ejemplares de cada número de las revistas 

autorizadas, deberán llevar sobre la portada para garantía de los 

padres o tutores y orientación de los propios lectores infantiles, 

una inscripción que diga así: "Revista autorizada por la Comisión 

Nacional de Literatura infantil y Juvenil". Esta inscripción es-

tará a cargo de los editores o agentes. 

Art. 5. Las infracciones a las disposiciones anteriores serán 

castigadas con el decomiso de las revistas y publicaciones cuya 

circulación no haya sido autorizada y con una multa de RDS25.00 

a RDS100.00. que podrá ser duplicada en caso de reincidencia. El 

Juzgado de Paz conocerá de estas infracciones a solicitud de la 

Comisión. Las sumas que pudieran recaudarse por este concepto 

irán a engrosar los fondos del Desayuno Escolar. 

Art. 6. La Comisión Nacional de Literatura Infantil y Ju-

venil estará integrada por cinco miembros designados por el Po-

der Ejecutivo. El Presidente y el Secretario de la Comisión debe-

rán ser dos miembros del Servicio Nacional de Educación, y los 

Vocales, un profesor de Dibujo o Pintura del Servicio oficial, un 

representante del Arzobispado de Santo Domingo, y otro de los 

editores o agentes de revistas Infantiles de mayor circulación 

en el pais. 

Art. 7. La Comisión tendrá facultad para proponer las 

modificaciones que a su juicio puedan permitir la circulación de 

una revista rechazada. 
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Art. & La sede de la Comisión será fijada en los locales de 

la Secretaria de Estado de Educación y Bellas Artes. 

(Promulgada el 15 de enero de 1955).— 

LEY N> 4107, QUE DISPONE SUBVENCION DEL ESTADO A 

LOS HIJOS SIN MEDIOS DE SUBSISTENCIA, DE LOS 

PRESOS QUE ESTEN CUMPLIENDO CONDENA 

G. O. N* 7826, 20 de abril. 1955. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 4107. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con las normas de cris-

tiana asistencia social que ha impreso a las actividades del Esta-

do el Benefactor de la Patria. Generalísimo Doctor Rafael L. 

Trujillo Molina, éste debe extender su protección a todos los 

necesitados: 

CONSIDERANDO: Que los hijos de los penados no deben 

sufrir penosas consecuencias económicas por delito que no co-

metieron; 

CONSIDERANDO: Las muchas orientaciones de la doc-

trina penal. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Art. 1. Cuando un preso esté cumpliendo condena y sus h'-

Jos no tengan medios de subsistencia, el Estado le suministrará 

RDS5.00 mensuales para cada hijo, hasta el número de diez. 

Art. 2. El cumplimiento de esta disposición queda a cargo 

de la Procuraduría General de la República y la Secretarla de 

Estado de Finanzas, las cuales prepararán la reglamentación co-

rrespondiente, que deberán someter a la aprobación del Poder 

Ejecutivo. 

(Promulgada el 15 de abril de 1955).— 
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REGLAMENTO N' 919, PARA LA APLICACION DE LA LEY 

l¡07„ SOBRE SUBVENCION DEL ESTADO A HIJOS DE 

NECESITADOS DE PRESOS. 

G. O. N* 7840. 15 de junio. 1955. 

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 919. 

VISTA la Ley 4107 de fecha 15 de abril de 1955, que acuer-

da una pensión mensual de RDS5.00 para los hijos de los presos 

que estén cumpliendo condena y no tengan medios de subsisten-

cia y la N* 4027, del 14 de enero de 1955; 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el inciso 3o 

del artículo 49 de la Constitución de la República, dicto el 

siguiente 

R E G L A M E N T O 

Para la aplicación de la Ley N» 4107. 

Art. 1. El padre o la madre, asi como los tutores o encar-

gados que tengan a su cuidado, bajo su mismo techo y responsa-

bilidad, a uno o más menores de hasta 18 años de edad, de uno 

u otro sexo, hijos de personas que estén cumpliendo condenas en 

cualesquiera de las Cárceles Públicas del país, y que no tengan 

medios de subsistencia, se dirigirán personalmente o por escrito 

al Procurador General de la República, solicitando, para la aten-

ción de dichos menores, la asignación mensual a que se refiere el 

articulo 1' de la Ley N* 4107, de fecha 15 de abril de 1955. 

Art. 2. Cuando la solicitud se haga personalmente se levan-

tará acta en la cual se hará constar el nombre de la persona pre-

sa, fecha de su ingreso a la Cárcel, inculpación, número, edad, y 

nombre de los hijos para quienes se hace la solicitud, y en gene-

ral cualquier otro dato que se considere necesario. De la declara-

ción que al efecto haga la persona compareciente se levantará 

acta y lo que conste en la misma se considerará dicho bajo 

Juramento. 
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Párrafo. Sin embargo, el Procurador General de la Repú-

blica podrá si lo estima necesario realizar cualquier gestión o di-

ligencia tendiente a determinar la veracidad de lo expresado on 

el acta que se lev-ante al efecto. 

Art. 3. Cuando la solicitud se haga por carta, y la persona 

interesada resida donde tenga su asiento el Procurador General 

de la República, deberá ser llamada al Despacho de dicho funcio-

nario, donde se procederá a levantar el acta de lugar conformo 

se Indica en el articulo 2. 

Párrafo. Si el exponente reside en el interior del pais, dicha 

carta deberá ser remitida por el Procurador General de la Repú-

blica al Procurador General de la Corte de Apelación del Depar-

tamento donde resida la persona interesada, o al Procurador Fis-

cal del Distrito Judicial correspondiente, a fin de que formalice 

la reclamación mediante el cumplimiento de las formalidades que 

se indican en el articulo 2. Tan pronto sea terminado el expedien-

te. lo devolverá al Procurador General de la República con su 

opinión motivada respecto a las condiciones económicas del preso 

de que se trate, y de sus hijos. 

Art. 4. La reclamación debe ser hecha solamente a favor 

de los menores respecto de quienes la persona presa esté en la 

obligación de prestar los medios de subsistencia. 

Art. 5. El solicitante debe aportar todos los datos, pruebas, 

circunstancias e informaciones mediante las cuales se pueda jus-

tificar que el menor en cuyo provecho se hace la solicitud es hijo 

de determinado recluso. 

Párrafo. Las certificaciones y documentos que fueren nece-

sarios a los fines de este articulo, serán expodidos por los funcio-

narlos competentes, libres de toda clase de gastos e Impuestos, 

debiéndose hacer constar en lugar visible del mismo documento 

y en forma que no pueda ser borrado sin deteriorar o dañar la 

certificación, que se expide exclusivamente para los fines de la 

Ley N* 4107. 

Art. 6. Si del expediente formado con motivo de la solicitud 

de que trata el artículo 1, resulta que procede otorgar la pensión 

prevista por la Ley 4107, esta será aprobada por el Procurador 

General de la República, quien lo comunicará por oficio al Secre-

tario de Estado de Finanzas, a fin de que este funcionario revise 

dicho expediente y si le Impartiere su aprobación, disponga la ex-
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pedición del cheque que sea de lugar en favor de quien correspon-

da, de los fondos destinados para tal fin. 

Art. 7. Se podrá, sin embargo, aceptar pura y simplemente 

la solicitud de pensión a que se refiere el presente Reglamento, 

cuando sea notoria y reconocida la carencia de medios de subsis-

tencia de la persona presa, o de sus hijos quedando esta circuns-

tancia sujeta a la apreciación del Procurador General de la Repú-

blica y del Secretario de Estado de Finanzas. 

Art. 8. Los cheques expedidos conforme el articulo 6, serán 

remitidos por la Oficina correspondiente al Procurador General 

de la República para fines de entrega a lo* interesados. 

Art. 9. I-as pensiones que se otorguen conforme a la Ley 

4107, serán pagadas mensualmente y mientras dure en prisión 

la persona que las haya originado. Las fracciones de mes se com-

putarán proporcionalmente para fines de pago de la pensión 

acordada. 

Art. 10. Las previsiones que acuerda la Ley 4107 solamen-

te podrán ser acordadas, cuando la persona de quien dependan 

aquellas para quienes se solicitan haya sido condenado, a cuando 

menos, un mes de prisión. 

Párrafo. Sin embargo, en los casos preventivos, cuando 

transcurran más de un mes sin que se haya dictado sentencia, 

definitiva o no, con respecto a personas presas, obligadas a pro-

veer los medios de subsistencia de uno o más menores, podrá 

acordarse la pensión bajo las mismas condiciones que se señalan 

en el presente Reglamento. 

Art. 11. Tan pronto como sea recibida una persona en un 

establecimiento carcelario, bien sea preventiva o ya condenada 

por los tribunales, el Encargado de la Cárcel deberá obtener 

directamente de la persona presa los datos e informaciones que 

se indican a continuación: nombre, lugar del último domicilio, si 

tiene hijos menores de 18 años que estén bajo su cuidado, nom-

bres de éstos y edad, número de ellos y nombre y dirección de la 

persona con quien tiene procreados esos hijos. 

Párrafo. Estos datos deben ser remitidos inmediatamente 

por el Encargado de la Cárcel Pública al Procurador General de 

la República. 

Art. 12. El Procurador General de la República dará aviso, 

con la debida anticipación, al Secretario de Estado de Finanzas, 
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de la fecha en que cumplirá las penas que les hayan sido impues-

tas por sentencias los presos cuyos hijos se encuentran ampara-

dos por las disposiciones de la Ley 4107. 

Párrafo. En caso de indulto o de fallecimiento de la perso-

na presa, se dará aviso inmediatamente al Secretarlo de Estado 

de Finanzas, a fin de que éste disponga la suspensión desde la 

fecha del indulto o del fallecimiento, de las pensiones corres-

pondientes. 

Art. 13. La Procuraduría Genera] de la República llevará 

un Registro con los siguientes datos, además de cualesquiera 

otros que se pudieran considerar de utilidad para el mejor control: 

a) Nombre de la persona presa; 

b) Fecha de entrada a la Cárcel; 

c) Cárcel en que se encuentra; 

d) Fecha de cumplimiento de la pena; 

e) Número de hijos, con sus respectivos nombres y edad de 

cada uno; 

f) Nombre y dirección del padre, de la madre, tutor o en-

cargado que tenga a su cuidado los menores de que trata 

este Reglamento. 

Art. 14. Las depuraciones relativas a las solicitudes que se 

hagan por virtud de la Ley 4107, deberán ser concluidas en un 

plazo que no exceda de quince dios, a contar de la fecha en que 

sea hecha la solicitud. 

Art. 15. Cuando, con posterioridad a la fecha de otorga-

miento de la pensión instituida por la Ley 4107, la persona presa, 

o sus hijos menores, obtengan, o de cualquier modo reciban dine-

ro o bienes materiales de cualquier naturaleza que hagan presu-

mir, a juicio del Procurador General de la República o del Secre-

tario de Estado de Finanzas, que poseen medios de subsistencia, 

podrá serle suspendida la pensión que le haya sido acordada. 

DADO en Ciudad Trujillo. Distrito de Santo Domingo, Ca-

pital de la República Dominicana, a los ocho dias del mes de 

Junio de mil novecientos cincuenta y cinco; AÑO DEL BENE-

FACTOR DE LA PATRIA; 112» de la Independencia, 92® de la 

Restauración y 26» de la Era de Trujillo. 

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA. 
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LEY DE BIEN DE FAMILIA 

G. O. N* 4025. 

EL CONGRESO NACIONAL. 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 1024. 

Art. 1. Toda persona puede constituir en provecho propio 

o de sus herederos reservatorios o de su cónyuge, un inmueble 

inembargable que llevará el nombre de bien de familia. Los ex-

tranjeros no podrán gozar de las prerrogativas de la presente ley 

sino después de haber sido autorizados, conforme al Art. 13 del 

Código Civil, a establecer su domicilio en la República Do-

minicana. 

Las personas morales, la¿ sociedades y corporaciones no 

pueden acogerse a las beneficios de la presente ley. 

Art. 2. El bien de familia podrá comprender sea una casa, 

sea a la vez una casa y las tierras contiguas o vecinas, explotadas 

por la familia. 

Art. 3. La constitución se hará: 

Sobre los bienes personales del marido, o sobre los de la 

comunidad, por el marido sólo; 

Sobre los pertenecientes a la mujer y cuya administración 

tiene el marido, por éste con el consentimiento de la mujer; sobre 

los bienes propios de la mujer cuya administración le ha sido 

reservada, por la mujer sin autorización del marido ni de la 

justicia; 

Por el cónyuge superviviente o por el esposo divorciado, si 

existen hijos menores, sobre los bienes personales del consti-

tuyente; 

Por el abuelo o abuela, según las distinciones que anteceden, 

que tenga a su cuidado a sus nietos huérfanos de padre y madre, 

o moralmente abandonados; 

Por el padre o la madre, sin descendientes legítimos, de un 

hijo natural reconocido o de un hijo adoptado. 

Art. 4. El bien de familia no puede ser establecido sino so-

bre un Inmueble no Indiviso. 
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No puede ser constituido más de uno por familia. 

Art. 5. La constitución del bien no puede producirse sobre 

un bien gravado de un privilegio o de una hipoteca, sea conven-

cional, sea judicial o de anticrcsls, cuando los acreedores han 

tomado inscripción anteriormente al acto constituitivo, o a más 

tardar, en el plazo fijado en el artículo 6* de esta Ley. 

Las hipotecas legales, aún las inscritas o que nazcan antes 

de la expiración de este plazo, no hacen obstáculo a la constitu-

ción y conservan su efecto. 

Las hipotecas legales que tomen nacimiento posteriormente 

podrán ser válidamente inscritas, pero el ejercicio del derecho de 

persecusión que confieren quedará suspendido hasta la desafecta-

ción del bien de familia. 

Art. 6. Las personas que quieran ampararse de esta ley y 

constituir un inmueble en bien de familia, deberán dirigir una 

petición al Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial en 

el cual radique el inmueble solicitando dicha constitución. 

La petición contendrá: 

a) Nombre, domicilio y residencia del peticionario, y la de-

claración de si es casado o soltero, si es tutor, si es administrador 

judicial o si ejerce empleos públicos capaces de producir hipote-

ca legal; b) Designación del inmueble y descripción detallada de 

él enunciándose que está libre de inscripciones hipotecarias, judi-

ciales o convencionales; c) Declaración del estado y detalle de las 

deudas que tenga el peticionario, con indicación de los nombres y 

domicilios de los acreedores. 

Todas las enunciaciones contenidas en la petición se entien-

den hechas bajo juramento, y la falsedad de ellas o de una de ellas 

produce la nulidad de la constitución. . 

Art. 7. A la petición deberán acompañarse: 

a) Acta de nacimiento del peticionarlo, y el acto de matri-

monio en el caso de que sea casada la persona que hace la peti-

ción; copia de la sentencia de divorcio si quien hace la petición es 

divorciada: copia del acto de defunción del cónyuge fallecido, si 

es viuda la persona que hace el pedimento: b) El título que acre-

dite la propiedad del solicitante sobre el bien que se trata de cons-

tituir en patrimonio inembargable; c) Certificación del conserva-

dor de Hipotecas de la provincia donde radique el inmueble de 
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que sobre él no existen inscripciones convencionales, ni judiciales 

a cargo del recurrente. 

Art. 8. Un extracto de la petición será fijado a requeri-

miento del Secretario del Tribunal, en la puerta del edificio don-

de radique el Juzgado; en la puerta de la Conservaduría de Hipo-

tecas de la provincia; y por medio del Alguacil de Estrados de la 

Alcaldía de la Común en donde radique el Inmueble, tanto en la 

puerta del Ayuntamiento del lugar como en la puerta de la Alcal-

día de la Común, levantándose el correspondiente proceso verbal 

que será redactado a requerimiento del Secretarlo del Tribunal 

al cual se hizo la petición. 

El extracto será además publicado en un periódico del Dis-

trito Judicial donde radique el inmueble durante tres meses, y 

con no menos de seis dias de intervalo entre cada una publica-

ción, y de él se enviará una copia a los acreedores quirografarios 

que el constituyente haya declarado tener. 

La publicación se comprobará con un ejemplar del periódico 

en donde conste el primero y el último aviso, certificado por el 

impresor, y visado por el Presidente del Ayuntamiento. 

El Secretario mandará una copia del extracto de la petición 

a cada uno de los acreedores. 

Art. 9. Hasta la expiración de este plazo de tres meses, po-

drán ser inscritos todos los privilegios c hipotecas que garanticen 

acreencias anteriores a la constitución del bien. Durante el mismo 

plazo, los acreedores quirografarios podrán formar oposición a la 

constitución, mediante declaración que harán en la Secretarla del 

Tribunal de Primera Instancia donde curse la petición. 

A r t 10. Al expirar el plazo de tres meses el acto será 

sometido, con todas las piezas justificativas, al dictamen del 

Procurador Fiscal; y el Tribunal, después de examinar el expe-

diente, acordará o negará la homologación, después de cercio-

rarse: 

1*. Que no existe ni privilegio ni hipoteca, ni anticresls que 

sea obstáculo a la constitución; 2» que hayan sido levantadas to-

das las oposiciones si las ha habido, o que hayan sido rechazadas 

debidamente. 

Art. 11. La sentencia de homologación contendrá copia de 

la petición y la descripción sumarla del titulo de propiedad, la 
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declaración de que queda constituido en bien de familia inembar-

gable e Inenagenable). 

A r t 12. En los treinta días siguientes a la sentencia de ho-

mologación. ésta se transcribirá en la Oficina del Conservador de 

Hipotecas del Distrito donde radique el Inmueble. 

Si se tratare de terrenos o mejoras registradas conforme a la 

Ley de Registro de Tierras, la sentencia será registrada en el Re-

gistro de Títulos de la República, cancelándose el titulo de pro-

piedad del constituyente y expidiéndose a favor del beneficiarlo 

de la constitución un nuevo certificado de titulo que exprese que 

la propiedad es inembargable e inenagenable. El titulo contendrá 

mención sumaria de la constitución y de la sentencia de homolo-

gación. y además todas las enunciaciones que requiere la Ley de 

Registro de Tierras. 

ArL 13. A partir de la transcripción, el bien de familia asi 

como sus frutos son Inembargables, aún en caso de quiebra o de 

liquidación judicial; no se hace excepción más que en favor de los 

acreedores anteriores que se hayan conformado a las disposicio-

nes que preceden, para conservar el ejercicio de sus derechos. 

Dicho bien no puede ser ni hipotecado, ni vendido en retro ven ta, 

ni dado en anticresis. 

No obstante, los frutos podrán ser embargados para el pago: 

1*. De las deudas resultantes de condenaciones en materia 

criminal, correccional o de simple policía; 2*. De las deudas ali-

menticias; 3* De los Impuestos fiscales o municipales si los 

hubiere. 

El propietario no puede renunciar a la inembargabilldad del 

bien de familia. 

A r t 14. El propietario puede enagenar todo o parte del 

bien de familia, o renunciar a la constitución, con el consentimien-

to de la mujer dado ante el Secretarlo del Tribunal que acordó la 

constitución, o si hay hijos menores, con la autorización de un 

consejo de familia que no la acordará sino cuando estima ventajo-

sa para los menores la operación, todo previa homologación acor-

dada por el tribunal, cuya decisión no estará sujeta a apelación. 

Cuando la constitución no haya sido hecha por el padre o por 

la madre, la renuncia o la enagenación estará sujeta además, al 

consentimiento del constituyente. 
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Art. 15. En caso de expropiación por causa de utilidad pú-

blica, si uno de los esposos ha muerto y si existen hijos menores, 

el Juez de Primera Instancia ordenará las medidas de conserva-

ción y de reempleo que estime necesarias. 

Art. 16. La sustitución voluntaria de un bien de familia por 

otro, se hará por medio de una petición al Tribunal de Primera 

Instancia en donde radique el inmueble que se ha de sustituir, 

conformándose con las disposiciones de los Arts. 6, 8, 9, 10 y 11. 

La constitución del primero es mantenida hasta que la cons-

tución del segundo sea definitiva. 

Art. 17. En caso de destrucción parcial o total del bien, a 

indemnización será depositada en la Colecturía de Rentas Inter-

nas para quedar afectadas a la reconstrucción de este bien y, du-

rante un año, a partir del pago de la indemnización, ésta no puede 

ser objeto de ningún embargo, sin perjuicio no obstante de las 

disposiciones del Art. 13 de la presente ley. 

Los que hayan pagado la indemnización no serán, en ningún 

caso, responsables de la falta de reconstitución. 

Art. 18. Lo mismo se procederá con la Indemnización acor-

dada si el bien de familia es expropiado por causa de utilidad 

pública. 

La mujer podrá exigir que el reempleo de las indemnizacio-

nes se haga en inmuebles o en rentas del Estado Dominicano. 

Art. 19*. El tribunal civil decidirá sobre todas las demandas 

relativas a la validez de la constitución, a la renuncia, a la consti-

tución y a la enagenaclón total o parcial del bien de familia, des-

pués de haber oído o de haber llamado a la mujer, y en caso de 

haber fallecido uno de los esposos, el representante legal de los 

de los esposos, el representante legal de los menores, y al Fiscal. 

EH asunto será juzgado sumariamente. 

La mujer no tiene necesidad de ninguna autorización para 

perseguir en justicia el ejercicio de los derechos que le confiere 

la presente ley. 

Art. 20. La inembargabilidad subsiste aún después de la 

disolución del matrimonio sin hijos en provecho del cónyuge su-

perviviente, si es propietario del bien. 
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Art. 21. La Inembargabllidad puede igualmente prolongar-

se por efecto del mantenimiento de la indivisión pronunciada en 

las condiciones y para la duración determinada a continuación: 

Si existen menores en el momento del fallecimiento del es-

poso propietario del todo o parte del bien, el Juez puede, sea a re-

querimiento del cónyuge superviviente, del tutor o de un hijo 

mayor, sea a petición del Consejo de familia, ordenar la prolon-

gación de la indivisión hasta la mayor edad del más joven y con-

ceder, si hay lugar, una indemnización por aplazamiento de la 

partición, a los herederos que no se aprovechen del inmueble. 

Art. 22. Al cónyuge superviviente, copropietario del bien 

que habite la casa, le será atribuida en la partición, si asi lo 

reclama. 

Este Derecho se abre en su provecho, sea al fallecimiento de 

su cónyuge, si todos los descendientes son mayores, o si hay me-

nores cuando la demanda en mantenimiento de Indivisión ha sido 

rechazada, o al cumplir los hijos la mayor edad, cuando la indivi-

sión ha sido mantenida. 

Art. 23. No es obligatoria la asistencia de abogados para 

!os procedimientos previstos en la presente ley, y los actos que 

hayan de redactarse de acuerdo con sus estipulaciones no están 

sujetos al pago de ningún Impuesto. 

Los Conservadores de hipotecas cobran a su provecho per-

sonal tres pesos oro por la transcripción de la sentencia de ho-

mologación. 

(Promulgada el 24 de octubre de 1928).— 



PROTECCION A LAS CLASES 

NECESITADAS 





Otro de los capítulos de la Asistencia Social que ha merecida 

atención especial de nuestro Superior Gobierno, es la protección 

a los adultos de las clases necesitadas, postulado básico de la doc-

trina política del Generalisimo Trujillo. En forma gradual, siste-

mática y altamente científica, el nivel de vida de los integrantes 

de esas clases, ha sido constantemente levantado cada vez más 

por una serie de medidas asistenciales simultáneamente acciona-

das en todo el territorio nacional. Numerosos organismos, esta-

blecimientos y servicios, se encargan de servirles todo tipo de 

prestaciones sociales, y el Estado contempla actualmente la posi-

bilidad de una aún mayor diversificación de las mismas. 

Los establecimientos de Alimentación Complementaria, cuya 

finalidad es fácilmente deductible del propio nombre que los iden-

tifica, han venido a llenar una necesidad nutricional Importantí-

sima, toda vez que completan el satisfactorio balance calórico y 

alimenticio en la dieta diaria de miles de personas que por razo-

nes de su escasez de recursos, no podrían lograrse de otro modo. 

La creación de este importante servicio asistencial, conjunta-

mente con la de otros que cubren prestaciones sociales de otra 

naturaleza, ha aliviado de modo extraordinario las condiciones 

nutricias de un importante sector de la población, satisfaciendo 

a cabalidad una de sus necesidades vitales, y contribuyendo con 

ello al bienestar y felicidad del país. 

La protección a la ancianidad desvalida, es otro capítulo de 

la Asistencia Social que ha sido incluido desde hace ya muchos 

años en los programas puestos en marcha durante esta luminosa 

Era de Trujillo. Cómodos y amplios establecimientos, dotados de 

todos los requisitos necesarios para hacer grata la vida a las per-

sonas carentes de recursos económicos que han llegado a la ancia-

nidad, han sido construidos en todas las ciudades importantes de 

la República. Espaciosas galerías y terrazas, profusamente airea-
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das y luminosas, proporcionan solaz espiritual a los ancianos, y 

una abundante dieta alimenticia y esmerada vigilancia módica 

garantizan, junto al trato afable del personal, una muy grata 

permanencia en estos establecimientos. 

Nuestro pais, rescatado del anonimato y de la ignorancia 

por la infatigable gestión del Generalísimo Trujillo, es, hoy por 

hoy, uno de los países americanos donde se acciona la Asistencia 

Social con más dilatadas proyecciones y de modo más acabado 

y científico. 

Otra medida protectiva altamente beneficiosa en favor de 

las clases necesitadas, ha sido la creación de los Centros de Cos-

tura, establecimientos dotados de buen número de máquinas de 

coser y otros implementos mecánicos, para la confección de ropa 

para uso personal, del hogar, etc. A dichos establecimientos con-

curren las obreras que no han podido adquirir su propio equipo 

para trabajar, ni tienen tampoco trabajo fijo en las factorías de 

ropa, y realizan toda clase de trabajos particulares que de otro 

modo les sería imposible llevar a cabo, ganándose con ello su vida 

cómoda y honradamente. Conjuntamente con el préstamo de la 

máquina por determinado número de horas cada dia, el estable-

cimiento provee de hilo a las operarías, lo que representa para 

ella una gran economía. Estos establecimientos existen en toda? 

las ciudades importantes del país. 

Continuando nuestro breve recuento de las medidas protec-

toras puestas en marcha por el Benefactor de la Patria en benefi-

cio de las clases más necesitadas, tenemos que hacer mención 

especial del otorgamiento de pensiones por invalidez, vejez y esta-

do de necesidad comprobado. Las solicitudes son cuidadosamente 

depuradas por las Visitadoras Sociales, .en visitas domiciliarías 

realizadas en cada caso, y se conceden a los candidatos que califi-

quen dentro de las estipulaciones que exige este tipo de ayuda, 

pensiones mensuales en metálico, con que subvenir a sus necesi-

dades más urgentes. Asimismo, y en los casos en que se trate de 

asuntos urgentes e indesplazables (desalojos, muerte de algún 

familiar, traslados, etc.), se conceden ayudas ocasionales, tam-

bién en metálico, para tales fines. 

El subsidio familiar a aquellas familias pobres que tengan 

6 ó más hijos a su cargo, ha sido instalado desde hace ya algunos 

meses, y ha venido a completar las múltiples providencias en pro 
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de la Seguridad Social recomendadas por el Generalísimo Truji-

llo. Esta sabia medida, científicamente llevada a la práctica, en 

todo el territorio nacional, coloca a la República Dominicana en-

tre los países más avanzados del mundo en disciplinas aslstencla-

les, a más de representar un brillante esfuerzo en beneficio de la 

más óptima interpretación de la doctrina democrática, doctrina 

que propugna antes que nada la conservación de la integridad 

familiar como base del buen equilibrio social. 

HALAGADORES BALANCES 

Al balancear las realizaciones logradas en la República Do-

minicana por los servicios de protección a las clases necesitadas, 

necesariamente ha de llegarse a conclusiones alentadoras, 110 

solamente por la calidad de las obras a las que se les ha dado 

cima, sino también por las saludables derivaciones que ellas han 

tenido dentro de los brillantes ciclos de superación de la vida del 

Estado. 

Así esos servicios, al propio tiempo que han dado solución 

adecuada a muchos problemas de tipo económico, de asistencia, 

protección y defensa de las clases desvalidas, han fomentado en 

el pueblo dominicano una nueva conciencia de servicio, un senti-

do generoso y elevado de la cooperación social y. lo que es mejor, 

han servido para promover la acción solidaria del país hacía una 

cooperación efectiva con la obra del Estado. 

Han adquirido esos mismos servicios un volumen ajustado 

a las necesidades del público y han servido para Identificar, en 

uno de los aspectos más salientes, el carácter progresista del Go-

bierno, cuyas directrices pueden señalarse como ejemplo y nor-

ma de civilidad, de disciplina, de pureza institucional y de hones-

tidad administrativa. 

Sobre la base de estas realizaciones fundamentales, tales 

servicios contemplan una etapa prometedora en logros de valor 

incalculable. En marcha el país por rutas ascensíonales de supe-

ración y de estabilidad general, esos servicios engrandecen cada 

día más la obra emprendida, dándole culminaciones de perfiles 

propios. Para ello, corresponde tener en cuenta la circunstancia 

ya señalada, de que la asistencia social ha creado en este país un 

clima propicio al ejercicio de la solidaridad, a la prestación de 
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servicios, a la comunidad de propósitos progresistas y, sobre 

todo, a la práctica de los principios de altruismo que son peculia-

ridad y distintivo del pueblo dominicano. 

Sirven, pues, como hemos visto, dichos servicios, para de-

mostrar los ideales que guian la obra del Estado, y en ellos están 

incluidos cuantos necesitan este recurso, sin discriminaciones de 

color, de raza ni credo. Es una labor cuyas jurisdicciones cubren 

todo el cuerpo social, en todos los lugares del país donde los des-

validos reclaman la ayuda directa del Gobierno que lleva así. 

cada día, cada hora, su protección y su aliento, su ayuda y su 

consuelo a cuantas personas necesitan de esos recursos, sin per-

mitir, bajo ninguna consideración, que los reciban los que no los 

necesitan, sino que ellos beneficien exclusivamente a aquellos que 

les hacen falta. 

Y para lograr esta finalidad, la Secretaria de Estado de Sa-

lud y Previsión Social realiza una eficaz labor de fiscalización y 

coordinación, observando directamente sobre el terreno la pro-

porción de las necesidades para aplicarlos con justicia y largueza 

al remedio. 

Es por ello que los servicios de protección a las clases nece-

sitadas asi realizados y asi llevados a la práctica, constituyen una 

expresión genuina de democracia y sirven, al propio tiempo, para 

identificar los fines de justicia social que comunican grandeza y 

gloria a las funciones del Estado. 

Esa es la política social que se aplica a la solución de los 

problemas que afectan fundamentalmente al bienestar del país; 

la que tiene como característica sobresaliente la de ajustarse a la 

naturaleza económica y democrática del medio, a través de la 

serie de realizaciones que van estructurando una obra y definien-

do el pensamiento previsor y humanitário del Generalísimo Doc-

tor Rafael L. Trujillo Molina, Benefactor de la Patria, y que 

conforme se realiza, ha servido por otra parte, para fortalecer 

el sentido de.la conciencia social, aunando todos los factores co-

mo consecuencia de la política misma y dándoles categorías y uti-

lidad a los factores preexistentes. 

Así vemos cómo esta política social no sólo se destina al re-

parto del bien, a la coordinación del espíritu cívico y a la defini-

ción de los sentimientos humanitarios del país, sino que suminis-

tra los elementos necesarios para el mantenimiento de una con-
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ciencia de dominicanidad. puesto que estimula con el ejemplo y 

con la acción, el amor a la noble iniciativa, al progreso social y 

al triunfo de toda idea de provecho colectivo. 

Por lo menos, esta es la enseñanza que se deriva de las reali-

zaciones que marcan en nuestro país la existencia de una política 

social. No es asi, una política basada en empirismos vacíos ni en 

teorías más o menos bellas; sino que ella se alimenta de los fac-

tores que concurren en la definición de nuestra personalidad hu-

mana, y, lo que es mejor, parte de una base realista y se proyecta 

hacia cuantos sufren y reclaman la acción bonefactora del Estado. 

Por eso se diferencia esta política de la que se hizo hasta 1930 en 

nuestro país, en que su aplicación se realiza teniendo en cuenta 

no simplemente los intereses inmediatos de las clases necesita-

das, sino las realidades sociales del medio, y en este sentido, es 

una política que conlleva la aplicación de la justicia económica 

dentro de un criterio democrático, sin extremismos de ninguna 

clase, sin teorizaciones inútiles, sólo con el bien como consigna, 

y la verdad como base de acción. 

Pasaron los tiempos en que la palabra política tenía para 

los dominicanos un sentido trágico, cuando no una acepción es-

carnecedora o humillante. Eran los tiempos de desintegración del 

espíritu colectivo, de bancarrota para la conciencia social, de an-

gustia y desesperación para la República. Ahora, otro es el as-

pecto de nuestra política. Se realiza como apostolado social, se 

usa como instrumento de bienestar, se concibe como norma de 

fraternidad entre todos, se valora como medio, acaso el más digno 

de servir los intereses del país. Esta es la política del presente. Es 

la política que culmina en la obra social que todos contemplamos, 

y cuyos frutos van mucho más allá de la realización en si, para 

convertirse en ejemplo y en lección. 

ESTABLECIMIENTOS DE AUMENTACION 

COMPLEMENTARIA 

Aspectos esenciales: 

Uno de los aspectos esenciales para el buen gobierno de un 

pueblo se afinca poderosamente en el cuidado de la alimentación 

de sus habitantes. Todo pueblo bien nutrido y dotado de otros 
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medias fundamentales paro su defensa y desarrollo, es capaz de 

distinguirse en el concierto general de los pueblos como factor de 

avance dentro de la evolución natural del mundo. 

Sin ninguna duda, se puede afirmar que el progreso de los 

pueblos, como el estado saludable de las personas humanas, de-

pende directamente de su buena y apropiada alimentación. Na-

turalmente, nada descubrimos con una aseveración semejante, 

ya que es evidente hasta un extremo inaudito. Pero viene el caso 

al considerar una obra sobresaliente de esta Era en relación con 

las cuidados que se toma nuestro gobierno para resolver un pro-

blema principalísimo a muchas familias necesitadas. Nos referi-

mos a los Establecimientos de Alimentación Complementarla, 

que funcionan bajo la dependencia de la Secretaria de Estado de 

Salud y Previsión Social. 

Plan de Asistencia Social 

Los Establecimientos de Alimentación Complementaria que 

funcionan en distintos lugares del pais, forman parte del amplio 

plan de Asistencia Social puesto en práctica con brillantes resul-

tados por el Generalísimo Trujillo, Benefactor de la Patria. 

La oportunidad de su creación 

Puede asegurarse que la República Dominicana no ha sufri-

do, de un modo grave, crisis extremas de alimentación. Acaso por 

hábitos inveterados, fundados en condiciones especiales cuyas 

causas se pierden en remotas épocas, las grandes masas de la na-

ción, Integradas por campesinos y obreros de las ciudades y po-

blaciones pequeñas, siguieron hábitos de sobriedad no bien ave-

nidos con los principios higiénicos de un buen régimen alimenticio. 

La creación de los Establecimientos de Alimentación com-

plementaria no se realizó para contrarrestar esos hábitos, de un 

modo primordial. Más bien su establecimiento obedeció a una 

necesidad circunstancial que llegó a ser oportuna por una razón 

de superación, una vez que el país adquirió ritmo notable de po-

tencia económica y las masas pobres de la nación, educadas al 

calor de hábitos nuevos, en cuanto a su misma alimentación se 

refiere, sintieron los azotes de una escasez que era consecuencia 

y reflejo en nuestro país, de las crisis generales provocadas pol-

las dos grandes guerras mundiales del presente medio siglo. 
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Nuestra incierta economía de antaño 

Para algunos viejos olvidadizos "cualquier tiempo pasado 

fué mejor". Al pensar asi, se echa en olvido un estado de miseria 

real de las grandes masas populares, que era menos notoria por 

los matices primitivos del vivir de antaño. En ello, como en todo, 

predominaba una especie de conformidad resignada e inocente 

que se enraizaba en el desorden social, la libertad del contrabando, 

ta ausencia de fuertes sentimientos de soberanía, la carencia do 

autoridad y el imperio de muchos otros males de los cuales supie-

ron aprovecharse bien los mismos que defendieron nuestra indis-

ciplina de ayer. 

Poco poblado como estaba, nuestro país vivió largos años 

protegido por la abundancia de sus riquezas naturales y en medio 

de un mundo que prosperó sin grandes tropiezos hasta la confla-

gración mundial de 1914, con la agravante de una economía des-

trozada y corroída por la ambición de los caciques provinciales y 

el afán de lucro de otros muchos enemigos del interior y del 

extranjero. 

"Gobernar es Alimentar" 

Desde un principio, el Generalísimo Trujillo puso atención 

preferente a la elevación de la producción nacional, frente a la 

gran crisis que conturbaba el mundo y que, lógicamente, afectaba 

también a nuestro territorio y a sus habitantes. Buscando man-

tener al país fuera de esas influencias externas, puso en práctica 

una serie de medidas esenciales, en armonía con el fomento agrí-

cola y el estimulo industrial, los cuales fueron intensificándose 

con el correr de los años, y naturalmente, produciendo fértiles 

resultados en provecho general de todos los sectores sociales de 

la República. 

"Gobernar es alimentar", fué una de las normas del Genera-

lisim Trujillo, y para alimentarse bien es preciso, en primer tér-

mino, producir mucho y de buena calidad. Persiguiendo esa me-

ta, todos los recursos del gobierno fueron enmarcados, tratando 

siempre de buscar una elevación progresiva del régimen alimen-

ticio de todos los dominicanos. 

Poco a poco, los hábitos inveterados de las grandes masas 

nacionales fueron cambiando, y la nación como entidad total-
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mente económica pasó, de su estado primitivo de comprador 

inconsciente de toda clase de productos, n ser un país productor 

en grande escala, hasta el punto de cubrir con creces sus necesida-

des y constituirse en vendedor y proveedor Imprescindible de 

varios países de la cuenca del Caribe, del Continente americano 

y de Europa. 

Este desarrollo integral de las fuentes de riquezas naciona-

les y su inmediata consecuencia de producir una elevación del 

nivel alimenticio de los habitantes de la República, no pudo ser, 

como es lógico deducirlo, absolutamente general y abarcar reli-

giosamente a todos y a cada uno de los habitantes del país. 

Pasajes antiquisimos consignados en los Libros Sagrados 

afirman que "siempre habrá pobres y ricos". Las tendencias ac-

tuales de la política práctica quieren hallar una clave para des-

virtuar esa vieja y real afirmación. Se busca, ante el hecho posi-

tivo de la desigualdad de aptitudes con que vienen al mundo los 

seres humanos, brindar a cada persona, por lo menos, una posi-

ción de igualdad de oportunidades para corregir de tal modo el 

estado de injusticia social mantenida sobre viejos privilegios de 

clase mal avenidos hoy con los postulados fundamentales de una 

verdadera democracia. 

A pesar de esto, haciendo real y práctica esa situación míni-

ma de igualdad de oportunidades para todos los miembros de una 

sociedad, asegurada por las leyes con la eficaz intervención del 

Estado, las aptitudes personales se imponen en los seres privile-

giados naturalmente y, de esa manera surge espontáneamente el 

desnivel económico de los hombres, por razones cimentadas en la 

mayor o menor capacidad de producción de unos o de otros, ya en 

relación con una actividad física o bien con la labor esencialmente 

Intelectual. 

Jxi irrupción de la crisis 

Al producirse las grandes crisis originadas en un enorme 

dasgaste, principalmente por causa de las guerras, de los produc-

tos que Dios puso en manos del hombre para su propia protección 

y nutrición, las clases menos favorecidas de la sociedad son las 

primeras en sufrir los rigores terribles de tales conflictos. 

Hay así en cada pueblo un fondo humano, más o menos 

grande, que recibe los golpes directamente de las crisis, precisa-
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monte por donde más rápidamente se sienten las ansias de vivir: 

el estómago. Ejemplo paladino lo ofrecen las grandes masas de-

pauperadas de los pueblos de Europa que más estrechamente 

estuvieron involucrados en las dos grandes guerras mundiales 

de este siglo. 

Ixi necesidad de ¡os Establecimientos de 

Alimentación Complementaria 

Después de haberse activado hasta un limite extraordinario 

las grandes fuentes de la producción nacional, garantizando el 

desarrollo general del país mediante el mantenimiento del orden 

institucional, la honradez administrativa y la persistente y pro-

gresiva acción asistencia], puso especial cuidado en proteger a las 

masas pobres del país, procurando que los efectos de las crisis 

no llegaran a afectarlas profundamente. En esa altruista razón 

previsora se fundó la creación de los Establecimientos de Ali-

mentación Complementaria, que surgieron en hora propicia para 

evitar el sufrimiento de amplios sectores de la sociedad, como 

una ampliación de la política social que vigila y fomenta la nutri-

ción física del pueblo dominicano, pues entre personas pobres de 

varias localidades del país se reparten diariamente milas de litros 

de leche y de bollos de pan. 

La distribución de esos alimentos, enteramente gratuita, vis-

ta la población de nuestro pais, constituye una poderosa ayuda 

a la nutrición general del pueblo. 

Las clases necesitadas han acogido con entusiasmo estos 

repartos, viendo en ellos la acción de un gobierno que va directa-

mente a la solución de sus urgentes problemas cotidianos. 

Cuidadosa selección 

A través de sus organismos especializados y con la coopera-

ción de las damas que integran los diversos Comités de Asisten-

cia Social, la Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social ha 

hecho una cuidadosa selección de personas, a fin de que disfruten 

de estos beneficios aquellos que en realidad los necesiten. 

Para ello, la Sección de Establecimientos de Alimentación 

Complementaría que funciona dentro de la misma Secretaria de 

Estado de Salud y Previsión Social, confecciona los tickets que se 
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facilitan a todos los beneficiarlos, mediante listas escrupulosa-

mente depuradas y a base de una entrega formal que permite al 

propio tiempo la mejor organización. 

Labor de las Visitadoras Sociales 

Con el fin de llevar ayuda al hogar necesitado, la Secretarla 

de Estado de Salud y Previsión Social por medio de las Visitado-

ras Sociales que funcionan dentro de la Sección de Servicio So-

cial, realiza las Investigaciones debidas sobre cada individuo que 

viene recibiendo esta asistencia. 

Las visitas a los hogares de todas aquellas personas que 

componen la lista de los beneficiarios, ha dado por resultado una 

depuración completa de las personas para que de este modo los 

miles de litros de leche y de bollos de pan que se distribuyen dia-

riamente puedan ir a manos de los verdaderos necesitados de 

esta ayuda. 

Hogares donde las condiciones económicas son precarias por 

razones diversas, madres abandonadas, viudas con hijos menores 

que mantener, etc., en todos estos casos la ayuda alimenticia se 

hace necesaria como medida asistencia! de emergencia. 

Las Visitadoras Sociales, después de visitar los hogares, pre-

sentan el informe con las recomendaciones para cada caso, los 

cuales son estudiados detenidamente para hacerse las recomen-

daciones de lugar. 

Tal labor puede calificarse de excelente, pues al hacerse las 

visitas a los hogares necesitados para conocer las condiciones 

que obligan a la familia a solicitar la ayuda alimenticia, las 

Visitadoras Sociales aprovechan la oportunidad para aconsejar 

a las madres sobre la higiene del hog'ar y la familia; sobre los 

problemas de educación de sus hijos; cómo mejorar las condicio-

nes económicas del hogar; para prestar su ayuda haciendo reco-

mendaciones.especiales en las casos de enfermedad a los médicos 

correspondientes, para obtener de este modo la rehabilitación del 

hogar y la salud perdida. 

Al realizarse las visitas a los hogares pobres, se han com-

probado en algunos casos, que el estado de pobreza del hogar se 

debe a la falta de trabajo del padre por quebranto de salud, y en 

repetidos casos se observa que las condiciones precarias del hogar 
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se deben tanto a la negligencia como a la falta de responsabilidad 
de los padres para atender a las necesidades de la familia. 

La inestabilidad del trabajo en muchos casos, ha obligado 
al padre o a la madre a solicitar alimentos para sus hijos y en 
este caso la Visitadora Social hace su acertada recomendación 
al indicar que se le preste un servicio temporal hasta tanto se 
pueda estabilizar su trabajo. 

Servicios de inspección 

La Secretaría ha intensificado notablemente el servicio de 
inspección por medio de funcionarios que no solamente examinan 
la calidad y peso de los alimentos, sino que se empeñan también 
en hacer la defensa social de los necesitados para ser favorecidos 
en su oportunidad. 

CENTROS DE COSTURA 

Otras actividades que merecen ser citadas son los Centros de 
Costura, que se rigen por un plan que se orienta fundamentalmen-
te, hacia fines de la protección y defensa del elemento obrero. 

Estos centros cuentan en la actualidad con una inscripción 
de miles de mujeres, pertenecientes todas a la clase laboral del 
país, gente humilde y laboriosa, que en esos establecimientos han 
encontrado ai propio tiempo, un medio eficaz de ampliar sus co-
nocimientos del oficio y de ganar con seguridad, y sin mayores 
sacrificios, el sustento de sus familiares. 

Los centros de costura, por otra parte, no son simples cen-
tros de entrenamiento. En ellos, la costurera pobre, cuyos recur-
sos no le permiten la adquisición de una máquina, ni de hilo para 
sus labores, puede encontrar máquina, el hilo, la comodidad, y, 
sobre todo, la seguridad de que siempre contará con medios rápi-
dos de hacer sus ganancias y de ser, en todo momento, un ele-
mento útil al medio social. 

De esta manera, los centros de costura no se limitan en su 
función a lo exclusivamente técnico, sino que tienen una alta 
calidad social, educadora y humana. Allí las obreras pueden acu-
dir y llenando sus turnos, ir sentando las bases de una mejor pre-
paración y de una independencia económica que puede cimentar 
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mediante una labor continua y perseverante, ajustada a princi-

pios de moral y lealtad. 

La obra es también educadora. En los centros de costura el 

tiempo no es tiempo de ociosidad que permite otra cosa que el 

trabajo. Allí cada minuto tiene su aplicación, pero aplicación 

útil, fecunda y productiva. Es, pues, acción moral, social, econó-

mica y educativa la que realizan los centros de costura. Desde 

este punto de vista y teniendo en cuenta su importancia excepcio-

nal, expresan de manera cabal, cuál es el sentido y cuáles son las 

miras de esta obra sin paralelos. 

Los centros de costura son, pues, fraguas donde se vigoriza 

el espíritu y talleres donde sólo oficia el trabajo, para crear las 

bases de una sociedad feliz dentro de un justo status de existencia. 

REGLAMENTO N' S067 PARA E LFUNCIONAMIENTO DE 

LOS CENTROS DE COSTURA 

G. O. N* 7393, del 27 de febrero. 1952 

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA. 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 8067. 

VISTO el inciso 28 del artículo 5 de la Ley N» 3140. del 11 

de diciembre de 1951: 

En uso de la atribución que me confiere el inciso 3* del ar-

tículo 49, de la Constitución de la República, dicto el siguiente 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

LOS CENTROS D E COSTURA. 

Art. 1. Los Centros de Costura son establecimientos al ser-

vicio de las personas, de sexo femenino, mayores de 14 años que 

se dediquen a las actividades propias de costura o confección y que 

no dispongan para ello de los recursos económicos necesarios. 

Art. 2. Dichos establecimientos que funcionarán bajo la 

dependencia y supervigilancia de la Secretaria de Estado de 

Salud y Previsión Social, no son centros de aprendizaje y en 
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consecuencia, para su ingreso en ellos las aspirantes deben tener 

suficiente preparación y conocimiento en el ramo de costura 

o confección. 

Art. 3. Las costureras que deseen ingresar en cualquier 

Centro de Costura deberán solicitar su inscripción en el mismo, 

asi como demostrar a la Encargada que poseen la capacidad y los 

conocimientos necesarios. 

Art. 4. Cada Centro de Costura estará bajo la dirección de 

una Encargada, la cual tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Asistir y permanecer en el Centro durante todo el tiempo 

del horario de trabajo; 

b) Vigilar los trabajos que realicen, asi como cuidar de que 

el Centro se mantenga en absoluta limpieza; 

c) Mantener el orden y la disciplina en el Centro bajo su 

dirección; 

d) Disponer la distribución de las labores entre las costu-

reras que asistan al Centro; 

e) Velar por el buen funcionamiento del establecimiento, 

asi como por el exacto cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento; 

f) Cumplir las órdenes que les sean transmitidas por el 

Secretario de Estado de Salud y Previsión Social; 

g) Velar por la conservación en buen estado de las máqui-

nas, instrumentos y útiles asignados al Centro, de los 

cuales será responsable; 

h) Informar al Secretario de Estado de Salud y Previsión 

Social de cualquier irregularidad o incidente que ocurra 

en el Centro; 

l) Sugerir al Secretario de Estado de Salud y Previsión 

Social todo cuanto considere útil o conveniente para el 

mejoramiento del servicio; y 

j ) Cumplir con todas las otras obligaciones inherentes a los 

empleados públicos. 

Art. 5. El horario de los Centros de Costura será el siguien-

te: de 8 a.m. a 12 m., y de 2 p.m. a 6 p.m. Sin embargo, el Secre-

tario de Estado de Salud y Previsión Social podrá, excepcional-



2 3 2 O. HERRERA EORN IA 

mente, modificar este horario para todos o para algunos de los 

Centros, cuando ello sea conveniente para el servicio. 

Art. 6. Queda prohibido realizar labor alguna fuera del 

horario de trabajo establecido en el articulo anterior. 

Art. 7. Para los fines del presente Reglamento el periodo 

de trabajo de la mañana o de la tarde se denominará "tanda". 

Art. 8. Dentro de las horas de labor toda costurera inscrita 

podrá utilizar la máquina que le sea asignada, asi como los útiles 

necesarios para realizar su trabajo. 

Art. 9. Toda costurera que ocupe una máquina podrá utili-

zarla durante toda una tanda. Sin embargo, si su labor termina 

antes de finalizar una tanda, está en la obligación de poner su 

máquina a disposición de la Encargada, para que pueda ser asig-

nada a otra costurera. 

Art. 10. Las costureras podrán trabajar durante las dos 

tandas, siempre que ello sea posible. En caso de que la demanda 

de máquinas sea mayor que las unidades disponibles, el trabajo 

de las costureras podrá limitarse a una sola tanda. 

Art. 11. Las máquinas de los Centros de Costura, asi como 

todos los otros útiles o Instrumentos de que estén dotados, sólo 

podrán ser usados por las costureras inscritas. En caso de viola-

ción a esta disposición, la Encargada del Centro será sancionada 

con la pena disciplinarla que fuere de lugar. 

Art. 12. Las costureras deberán observar la debida com-

postura durante las horas de labor, así como respetar las medidas 

de disciplina del Centro. 

Art. 13. Cuando una costurera termine su labor lo comuni-

cará a la Encargada, la cual examinará la máquina para cercio-

rarse que no ha sufrido desperfecto ni que le falta ninguna pieza. 

Art. 14. Las Encargadas de los Centros de Costura, podrán 

organizar sistemas de turnos equitativos para el trabajo de las 

costureras, cuando ello sea necesario. 

Art. 15. Las costureras que trabajen para uno o varios 

!>atronos, deberán recibir por lo menos el salario mínimo legal-

mente establecido. Los patronos que utilicen costureras que tra-

bajen en Centros de Costura deberán cumplir frente a esas traba-

jadoras las disposiciones del Código Trujillo de Trabajo que les 

sean aplicables. 
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Art. 16. Las Encargadas de los Centros de Costura tendrán 

facultad para cancelar la Inscripción a las costureras por causa de 

mal comportamiento o indisciplina, o por descuido o imprudencia 

en el uso de las máquinas u otros útiles del establecimiento. Las 

costureras cuya inscripción sea cancelada, tendrán derecho a so-

meter su caso a la Secretaría de Estado de Salud y Previsión 

Social, la cual resolverá definitivamente. 

Art. 17. El Secretario de Estado de Salud y Previsión So-

cial podrá dictar las disposiciones que sean de lugar tanto para 

la buena aplicación del presente Reglamento, como para el mejo-

ramiento del servicio. 

DADO en Ciudad Trujillo. Distrito de Santo Domingo, Capi-

tal de la República Dominicana, a los dieciséis días del mes de 

febrero del año mil novecientos cincuenta y dos, años 108* de la 

Independencia, 89* de la Restauración y 22* de la Era de Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

FINALIDAD SOCIAL DE LOS HOGARES DE ANCIANOS 

La previsión social no sólo rinde excelentes resultados en lo 

que respecta a la protección a la infancia, campo en que todo 

esfuerzo y toda erogación económica son no sumas gastadas, sino 

sumas invertidas con un crecido Interés. También el otro extremo 

de la vida: la ancianidad, es objeto principal en la atención del 

Estado. 

No existe espectáculo más triste que el del anciano o la ancia-

na que llega al fin de la carrera de la vida agobiada por los años 

y el fracaso, sin medios de vida, sin pan, sin techo y sin manos 

amorosas que cuiden de él. Las canas en estos casos tristes, no 

son motivos de veneración, sino aureolas de martirio y signos 

solos de decrepitud y derrota. 

Por eso, la ancianidad desvalida no ha quedado fuera de 

nuestro amplio panorama social. 

Brindar protección y amparo a los ancianos es una tarea de 

elevada calidad humana que tiene realización eficaz siempre con 

tendencias a su intensificación y a hacerla cada día más efectiva. 
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Los hogares de ancianos, constituyen elementos valiosos de 

previsión social, y son, por ello, manifestaciones vivas del esfuer-

zo que realiza el Gobierno. 

Estos establecimientos desenvuelven sus actividades sujetos 

a planes de metódicas realizaciones, y en ellos, la vejez desvalida 

y desamparada, encuentra abrigo, pan y coasuelo, rodeada de los 

cuidados y atenciones. 

El equipo de los Hogares de ancianos es constantemente me-

jorado, en forma de facilitar a esos establecimientos una labor 

cada dia más amplia y eficaz. 

De esta manera, resulta Interesante examinar, siquiera cada 

mes, sobre la base de la estadística y los cuadros demostrativos, 

la labor que en el país desarrollan estos establecimientos de asis-

tencia social. 

LEY N' ¡,186, QUE CAMBIA LAS DENOMINACIONES DE 

LAS GRANJAS-ESCUELAS, ASILOS DE ANCIANOS Y 

REPARTOS DE ALIMENTOS A POBRES, 

DEPENDENCIAS DE PREVISION Y 

G. O. N* 7856, 2 de julio, 1955. 

ASISTENCIA SOCIAL. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 4186. 

Art. L Las Granjas-Escuelas, Asilos de Ancianos, Repar-

tos de Alimentos a Pobres, se denominarán en lo adelante, respec-

tivamente, Hogares para Huérfanos y Desamparados, Hogares de 

Ancianos y Establecimientos de Alimentación Complementaria. 

Art. 2. En toda ley. reglamento, decreto o documento, don-

de se diga Granjas-Escuelas, se entenderá que se dice Hogares pa-

ra Huérfanos y Desamparados; donde se diga Asilos de Ancianos, 
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HOGAR PARA ANCIANOS LLEVA NOMBRE DE PRIMERA 

DAMA DE LA REPUBLICA 

El nombre de la ilustre Primera Dama de la República. Doña 

María Martínez de Trujillo, prestante esposa del Generalísimo 

Trujillo. Benefactor de la Patria, ha sido dado al Hogar para 

ancianos, Inválidos e indigentes, erigido en el kilómetro 11 de 

la carretera Sánchez, según ley número 4264 promulgada por el 

Presidente de la República, General Héctor B. Trujillo Molina. 

La designación de esa institución con el nombre de la noble 

esposa del Generalísimo Trujillo, es un justiciero reconocimiento 

a los desvelos de la eminente esposa del lider nacional en favor 

de los menesterosos. 

Se ha considerado que la distinguida señora Doña María 

Martínez de Trujillo, ocupa destacado lugar en la admiración y 

afecto del pueblo dominicano, por sus virtudes personales, clara 

inteligencia y profundo espíritu de caridad cristiana. 

LEY N* .',261,, QUE DESIGNA CON EL NOMBRE DE DOÑA 

MARIA MARTINEZ DE TRUJILLO, EL HOGAR PARA 

ANCIANOS, INVALIDOS E INDIGENTES. 

G. O. N* 7882,10 de septiembre, 1955. 

NUMERO 4264. 

CONSIDERANDO: Que la distinguida Señora Doña María 

Martínez de Trujillo, Primera Dama de la República, prestante 

esposa del Benefactor y Padre de la Patria Nueva, ocupa destaca-

do lugar en la admiración y afecto del pueblo dominicano, por sus 

virtudes personales, clara inteligencia y profundo espíritu de ca-

ridad cristiana, 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

UNICO. Se designa con el nombre de Doña María Martínez 

de Trujillo, el Hogar para Ancianos, Inválidos c Indigentes, cons-

truido en el Kilómetro 11 de la Carretera Sánchez, Distrito de 

Santo Domingo. 

(Promulgada el 27 de agosto de 1955).— 
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PENSIONES A NONAGENARIOS Y CENTENARIOS 

AI someter el General Héctor B. Trujillo Molina, Ilustre Pri-

mer Magistrado de la Nación, a la aprobación del Congreso Na-

cional, el proyecto de ley para conceder una pensión del Estado 

a los nonagenarios y centenarios de ambos sexos, residentes en 

el país, expuso en el mensaje que acompañó el proyecto, las fina-

lidades sociales que sirven de base a esa ley y señaló, como muy 

bien expresó "la definida orientación del Gobierno, de proteger 

y asistir a las clases necesitadas". 

El texto del mensaje presidencial es el siguiente: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

Ciudad Trujillo, D. S. D. 

4 de julio, 1955. 

AÑO DEL BENEFACTOR D E LA PATRIA 

NUM. 10943. 

Al Presidente de la Cámara de Diputados, 

Ciudad. 

Señor Presidente: 

Me es grato someter a la aprobación del Congreso Nacional, 

por conducto de esa honorable Cámara de su digna Presidencia, 

el proyecto de ley anexo, mediante el cual se establece que los 

nacionales de ambos sexos nonagenarios" y centenarios residentes 

en la República que carezcan de medios económicos adecuados 

para preservar su salud y asegurar su bienestar, gozarán del be-

neficio de una pensión del Estado. 

Se dispone, además, en el proyecto, que la cuantía de la pen-

sión sea fijada por el Poder Ejecutivo y que el cumplimiento de la 

Ley quede a cargo de las Secretarías de Estado de Finanzas y de 

Salud y Previsión Social, las cuales prepararán la reglamen-

tación correspondiente que deberán someter a la aprobación del 

Poder Ejecutivo. 
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Como es fácil advertir, contiene el proyecto una nueva me-

dida en beneficio de personas que por su edad son inhábiles como 

factores de producción, debido a lo cual se encuentran careciendo 

de medios económicos adecuados para pasar del mejor modo po-

sible los últimos años de su existencia. 

Obedece esta medida, como otras que le han procedido, a la 

definida orientación del Gobierno, de proteger y asistir a las cla-

ses necesitadas, orientación sin duda inspirada en los Ideales de 

bien social del Benefactor de la Patria, que se hacen realidad 

cada día, llevando amparo a seres desvalidos o indefensos de los 

cuales es Justo que cuide la sociedad. 

Tan justiciera es la medida que propongo que estoy conven-

cido de que los señores legisladores le impartirán su aprobación 

constitucional. 

Dios, Patria y Libertad 

HECTOR B. TRUJ1LLO MOLINA. 

Presidente de la República. 

LEY N' 4219 SOBRE PENSIONES DEL ESTADO A 

NONAGENARIOS Y CENTENARIOS 

(G. O. N* 7866, 30 de Julio, 1955). 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY 

SOBRE PENSIONES A NONAGENARIOS Y CENTENARIOS 

NUMERO 4219. 

Art. 1. Se concede el beneficio de una pensión del Estado 

a todos los nacionales de ambos sexos nonagenarios y centenarios 

residentes en la República que carezcan de medios económicos 

adecuados para preservar su salud y asegurar su bienestar. 

Art. 2. La cuantía de la pensión será fijada por el Poder 

Ejecutivo. 
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Párrafo L El monto de la pensión de los centenarios será 

el doble de aquella que sea fijada a los nonagenarios. 

Párrafo II. El nonagenario que alcance la edad de cien 

años pasará automáticamente a percibir la pensión del centenario. 

Art. 3. Las personas pensionadas o jubiladas de conformi-

dad con la Ley N* 1316 de fecha 19 de diciembre de 1946. o por 

las que la sustituyan podrán al cumplir los noventa años de edad, 

invocar el beneficio de la presente ley si ello conlleva el mejora-

miento de su situación económica. 

Art. 4. El cumplimiento de esta ley estará a cargo de las 

Secretarias de Estado de Finanzas y de Salud y Previsión Social, 

las cuales prepararán la reglamentación correspondiente que de-

berán someter a la aprobación del Poder Ejecutivo. 

(Promulgada el 22 de julio de 1955).— 

REGLAMENTO N* 1150, PARA LA APLICACION DE LA LEY 

N* 4219, SOBRE PENSIONES DEL ESTADO A LOS 

NACIONALES NONAGENARIOS Y 

CENTENARIOS 

G. O. N* 7887. 21 de septiembre. 1955. 

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 1150. 

VISTA la Ley 4219. del 22 de julio de 1955, que dispone la 

concesión de una pensión a los nacionales de ambos sexos nonage-

narios y centenarios residentes en la República; 

En ejercicio de la atribución que me confiere el articulo 49, 

inciso 3' de la Constitución de la República, dicto el siguiente 

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY N* 4219, 

DE FECHA 22 DE JULIO DE 1955 

Art. 1. Para los fines de aplicación de la Ley N* 4219. sola-

mente serán tomados en cuenta aquellas personas de uno u otro 

sexo que, habiendo llegado a la edad especificada en el articulo 1» 



SEGURIDAD SOCIAL EN LA REPUBL ICA D O M I N I C A N A 2 3 9 

de la citada ley, no dispongan en absoluto de medios económicos 

con que subvenir a sus necesidades. 

Art. 2. La veracidad de los datos ofrecidos por los favoreci-

dos por dicha Ley, ya sea hecha personalmente o por medio de un 

tercero, que reúnen los requisitos exigidos por el artículo 1* de 

este Reglamento, será comprobada por la Secretaría de Estado de 

Salud y Previsión Social, la cual podrá recabar de cualquier 

otro organismo o institución pública o privada, la Información 

que estime necesaria para la mejor aplicación del presente Re-

glamento. 

Art. 3. Toda solicitud de pensión deberá ser dirigida a la 

Secretaria de Estado de Salud y Previsión Social. 

Párrafo. La Secretaría de Estado de Salud y Previsión 

Social perparará un formulario especial para ser llenado con los 

datos del solicitante. Este formulario deberá contener, princi-

palmente, los siguientes datos; nombre del solicitante y del bene-

ficiario, localidad, edad, nacionalidad, dirección exacta, lugar de 

nacimiento, si sabe leer y escribir, si tiene hogar en que vivir, si 

tiene hijos, hermanos u otros parientes que puedan económica-

mente sostenerlo, si perciben alguna entrada por concepto de pen-

sión, jubilación, donación o renta, y cualquier otro dato que con-

tribuya a justificar el otorgamiento de la pensión prevista pol-

la ley. 

Art. 4. Los candidatos podrán probar la edad exigida: a) 

por la presentación de su acta de nacimiento; b) por un Acto de 

Notoriedad; c) por la presentación de cualquier documento, car-

ta u otra prueba fehaciente cualquiera. 

Art. 5. Toda solicitud debidamente depurada deberá ser 

remitida por el Secretarlo de Estado de Salud y Previsión Social 

al Secretario de Estado de Finanzas para su conocimiento y ob-

servación en caso necesario. Si no hubiera observación que hacer 

el Secretario de Estado de Finanzas la remitida al Poder Ejecuti-

vo para la fijación de la cuantía y elevada aprobación. 

Párrafo. La nómina correspondiente a estos pagos y el con-

trol de los mismos, estarán a cargo de la Secretaría de Estado de 

Finanzas. 
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DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capi-

tal de la República Dominicana, a los catorce días del mes de sep-

tiembre de mil novecientos cincuenta y cinco; AÑO DEL BESE-

FACTOR DE LA PATRIA; 112» de la Independencia, 93- de la 

Restauración y 26' de la Era de Trujillo. 

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA. 



SEGUROS SOCIALES 





"El sistema de gobierno más perfecto 

es aquél que produce mayor suma de fe-

licidad posible, mayor suma de seguri-

dad social y mayor suma de estabilidad 

política". 

SIMON BOLIVAR. 

El alcance de la expresión "Saguridad Social" no puede aún 

precisarse en forma genérica, porque sus fines y objetivos asi 

como sus realizaciones, no tienen igual magnitud en los diferentes 

países. Es el resultado de un largo proceso evolutivo que persigue 

la creación de un instrumento que facilite la formación de un 

ambiente de salud y de bienestar para los habitantes de cada pais, 

tanto en el plano nacional como en el Internacional. 

Diversas fórmulas se han propuesto para definir el concepto 

de "Seguridad Social". Para los Ingleses es la institución que tien-

de a la "liberación del estado de necesidad". 

La concepción moderna de la seguridad social presenta dos 

características fundamentales: una en extensión, en el sentido de 

mejoramiento, en el sentido no solamente de cubrir todos los ries-

gos y proporcionar prestaciones substanciales, eficaces y sufi-

cientes para el mantenimiento del nivel de vida alcanzado duran-

te el período de actividad, sino, además, de eliminar la indigencia. 

Consideradas estas dos características, la seguridad social ya 

r.o puede referirse aisladamente a un sólo riesgo ni tampoco a 

sectores aislados de la población, sino que debe comprender en su 

conjunto a todas las eventualidades, dentro de un concepto uni-

tario, como asimismo a toda la población, porque en la vida de 

relación, la seguridad y la solidaridad son eslabones sociales que 

se suponen reciprocamente al influjo de voluntades hacia un fin 

común, de las que ha nacido la conciencia colectiva. 
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La Seguridad Social es un derecho público, de observancia 

obligatoria y aplicación universal, para el logro solidarlo de una 

economía auténtica de los recursos y valores humanos, que ase-

gura a toda la población una vida mejor, con ingresos o medios 

económicos suficientes para una existencia decorosa, libre de 

miseria, temor, enfermedad, ignorancia y desocupación, con el 

fin de que en todos los países se establezca, mantenga y acrecien-

te el valor intelectual, moral y filosófico de su población activa, 

se prepare el camino a las generaciones venideras y se sostenga 

a los incapacitados, eliminados de la vida productiva. 

El derecho a la seguridad es, pues, uno de los derechos fun-

damentales del hombre. Se trata de garantizar a la especie huma-

na, a los seres vivientes, cualquiera que sea la raza a que perte-

nezcan y la Ideología o religión que profesen, una seguridad que 

garantice la perpetuación en el tiempo, dentro de las mejores 

condiciones de existencia de la raza humana. 

La Seguridad Social, que caracteriza la obra de justicia que 

realice un país, es también la provisión de recursos y elementos 

necesarios para obviar los inconvenientes que pueden presentar-

se; ella denota la previsora ingerencia estatal con anticipación 

contra los riesgos y supone una suma de esfuerzos que son preci-

samente los beneficios que habrán de concederse en cada caso 

para la previsión correspondiente. Por eso, "se necesitan provi-

siones para hacer frente a previsiones". 

La gran Importancia que tiene la Seguridad Social en el 

mundo, Inquieta profundamente la atención de todos los estudio-

sos de cuestiones sociales y económicas, obligándolos a concluir 

que se trata de una fórmula del futuro, destinada a señalar nue-

vos horizontes a la humanidad, permitiendo la supervivencia 

libre y decorosa del hombre, al margen de guerras, miseria, opre-

sión y acelerando el progreso de los pueblos, que anhelan el adve-

nimiento de una organización mundial más justa donde imperen 

la seguridad, la esperanza y la felicidad. 

Es que desde que el hombre adquirió conciencia de su propio 

valer y pudo, por virtud de ese maravilloso mecanismo que es el 

pensamiento, entrever el futuro y oponerse previsoramente a las 

calamidades, nació en él, como una característica inmanente de 

su propio ser, un Ilimitado anhelo de seguridad. 
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De aquí que el principio de seguridad social constituya uno 

de los más auténticos productos de la inteligencia humana, y en 

general sólo se presente con rasgos definidos y sistematizados en 

los países más avanzados del mundo, aquellos que aspiran a reali-

zar en forma integra y total, la justicia social. 

Por lo antes expuesto, se llega a la conclusión de que la Se-

guridad Social es el estado ideal a que debe aspirar toda persona 

para desarrollar su actividad sin peligro para su integridad y pa-

ra la de sus semejantes. Es la prevención de todas las manifesta-

ciones de la vida; la formación en el individuo de la conciencia de 

la previsión; encauzar, dirigir, y orientar el instinto natural de 

la propia observación. 

LOS SEGUROS SOCIALES 

La vida de sociedad implica obligaciones. El hombre primiti-

vo, cuando por primera vez desistió de seguir ambulando sólo por 

los bosques y se unió con otros para constituir un primer conglo-

merado, lo hizo buscando una protección de que en otra forma no 

gozaba; pero no pudo esperar que esa protección-Je fuese otorga-

da a titulo gratuito. La convivencia crea dcberoé y uno de dios 

es el de no convertirse en una carga para los demás. Por el mismo 

acto en que acepta las ventajas de la asooiáción, el individuo 

asume así sea tácitamente, el compromiso de no descargar sobre 

sus semejantes ninguna de las responsabilidades propias que deba 

ser capaz, en el orden normal de los cosas, de prever y remediar 

por anticipado. Todo cuanto de su parte Implique imprevisión, 

despreocupación u holganza, es un mal que la sociedad se ve pre-

cisada a desarraigar en bien del conjunto. 

Ni aun en la soledad vive del todo aislado el hombre que, 

aparentemente, no tiene compañeros. En primer lugar, la soledad 

implica retroceso, y avanzar es una ley inmutable de la vida. 

La vida en sociedad, acrecienta el valor del hombre, lo con-

vierte en engranaje útil de un mecanismo complicado y vasto, le 

crea vínculos de familia y relación, lo supedita a un sistema que 

lo sirve, y a la vez que es servido por él, y le otorga ciertas venta-

Jas a cambio de algunas concesiones. 
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Entre los varios recursos que la sociedad ha echado mano 

para proteger a sus miembros, los Seguros Sociales son unos de 

los más importantes. 

En cuanto a sus caracteres funcionales, los Seguros Sociales 

equivalen a dar por cierto y ocurrido el riesgo, sólo que en vez de 

haber un único perjudicado por la suma total, cuyo monto puede 

sobrepasar con mucho las posibilidades económicas del afectado, 

todos los miembros de la comunidad o todos los suscriptores de los 

Seguros Sociales, se avienen a perjudicarse en una proporción 

mínima con respecto a ese total. Los importes acumulados for-

man un pozo común, del cual se extrae lo requerido para la repa-

ración del daño a quien toque en suerte sufrirlo. En cualquier 

caso, la sociedad se precave también, pues raro es el daño que no 

se proyecte más allá de la esfera netamente Individual, envol-

viendo en el alcance de sus repercusiones, directas o indirectas, 

a la sociedad entera. 

Las modernas ideas de justicia, de derecho positivo y de 

orden social han hecho de los seguros un postulado conducente 

al supremo ideal de la justicia. Las sociedades actuales están 

obligadas a atender a todo cuanto les permita mantenerse firmes 

en el grado alcanzado de civilización y de progreso, de incremento 

Industrial y de situación comercial, en forma de tener cubierta 

la estabilidad presente y expedito el camino hasta los sucesivos 

avances del futuro. Cuantas más trabas se eliminan, tanto más 

continuado y decisivo será el adelanto. El afán e Interés que sus 

propios miembros pongan en ampararse contra riesgos mediante 

seguros apropiados es uno de los medios por los cuales se logra 

esa finalidad, quizás el más importante de todos. Los seguros 

mirados bajo todos esos aspectos, cumplen una función altamente 

social, no sólo por las ventajas que para la sociedad, considerada 

como ente en si, se derivan de esa institución, sino también por 

el lógico interés que la comunidad debe tener de que sus miem-

bros disfruten de sus beneficios. 

Los seguros sociales son las más elevadas formas de previ-

sión. En el aspecto citado de las ventajas Individuales que repor-

ta, los privilegios que confiere a los asegurados son incalculables 

y están siempre en una proporción inestimable frente a la peque-

nez de la cuota que, en forma de prima, se paga como compensa-

ción por el derecho de estar defendido por su amparo. Ninguna 
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consideración de conveniencia personal puede invalidar las evi-

dentes razones que abonan su utilización. Pero se da con frecuen-

cia el caso de quienes, llevados de un torcido conformismo, de un 

espíritu egoísta de resignación frente a los posibles embates del 

destino o de una excesiva y despreocupada confianza en si mismos, 

se muestran remisos y reacios a ver de buen grado toda la conve-

niencia que entraña su adopción. De ahi que los gobiernos, en los 

pueblos modernos altamente organizados, hayan tenido que con-

vertirle en materia de legislación preocupándose al máximo de 

su difusión generalizada. 

MENSAJE DIRIGIDO AL CONGRESO NACIONAL POR EL 

GENERALISIMO DOCTOR RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO 

MOLINA, BENEFACTOR DE LA PATRIA, CUANDO 

OCUPABA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 

PARA SOMETER EL PROYECTO DE LEY 

TENDIENTE A ESTABLECER LOS 

SEGUROS SOCIALES. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

Ciudad Trujlllo, 

Distrito de Santo Domingo, 

4 de diciembre de 1946. 

Número: 29492. 

Al Presidente de la Cámara de Diputados. 

Ciudad. 

Señor Presidente: 

Uno de los ideales más hondos de mi mente de gobernante 

fué siempre el de llevar al pueblo dominicano a un estado de paz 

y de concordia, de educación económica, de sentido de solidaridad 

y de desahogo financiero que permitiera la institución de un sis-

tema de seguros sociales que mitigara, en cuanto esté al ancance 
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del hombre, los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, 

vejez y muerte. 

Con este fin, y para comenzar por el principio, sugerí, hace 

cuatro años, entre otras de incontestable beneficio público, una 

reforma al artículo 6, inciso 2 de la Constitución de la República, 

encaminada a consagrar de un modo expreso e inequívoco la ca-

pacidad del legislador para establecer los seguros sociales, lo 

mismo que la jornada máxima de trabajo, los días de descanso 

y de vacaciones, los sueldos y salarios mínimos y sus formas de 

pago, la participación preponderante de los nacionales en todo 

trabajo, y en general, todas las medidas de protección y asisten-

cia del Estado que se consideren necesarias en favor de los tra-

bajadores. 

Dispuesta la reforma constitucional ya indicada, y hecha 

ejecutoria desde el 10 de enero de 1942, me consagró desde en-

tonces al estudio preliminar de todo lo relativo a los seguros 

sociales, con el firme propósito de materializar mí aspiración en 

este sentido inmediatamente después que terminara la guerra que 

nos envolvía en aquel momento, obligándonos a concentrar casi 

toda la atención del Gobierno en medidas de defensa y seguridad 

nacional. 

Tan pronto como cesaron las hostilidades, el Gobierno que 

presido entró en la etapa de las consideraciones concretas en lo 

relativo a los proyectos de seguros sociales, para lo cual utilizó los 

servicios de un afamado experto en esta materia, de cuyos traba-

jos se ha venido haciendo eco la prensa desde hace varios meses. 

Esos trabajos han sido completados ya satisfactoriamente y 

como consecuencia de ellos y de los estudios del propio Gobierno, 

me permito someter a la consideración del Congreso Nacional, por 

conducto de esa honorable Cámara, el proyecto de ley que acom-

paña este mensaje. 

El proyecto de ley responde a las concepciones más avanza-

das en materia de seguros para los riesgos de enfermedad, mater-

nidad, Invalidez, vejez y muerte y ha sido puesto en concordancia 

con nuestra organización constitucional, legal y administrativa, 

de un modo cuidadoso, a fin de facilitar lo más posible su cabal 

ejecución. Define claramente su campo de aplicación, precisa los 

casos de seguro obligatorio, de seguro facultativo y de seguro de 

familia; prescribe la organización general de la Caja Dominicana 
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de Seguros Sociales; prevé los recursos con que ha de contar la 

Caja; detalla el modo de invertir las reservas, regula la forma de 

inscripción de los patronos y los asegurados, especifica con pre-

cisión las prestaciones garantizadas en los casos de enfermedad, 

maternidad, invalidez, vejez y muerte, establece los plazos para 

las reclamaciones y las prescripciones, provee un sistema para 

mantener los derechos adquiridos o en curso de adquisición, seña-

la los privilegios institucionales de que gozará la Caja Dominica-

na de Seguros Sociales, regula el modo de resolver los conflictos 

que provoquen las reclamaciones de los patronos o los asegura-

dos, dando a la Caja Dominicana de Seguros Sociales, la calidad 

de Tribunal contcncioso-admlnistrativo, lo que está permitido 

por la Constitución de la República, en su articulo 33, inciso 12, 

puesto que las reclamaciones se harían contra una institución 

administrât Iva del Estado, provee un sistema de sanciones, ejecu-

torias por la vía civil, para los casos de Infracciones a la ley, y 

comprende una serie de cinco disposiciones transitorias para 

facilitar el comienzo de la ejecución de la ley. 

La primera de dichas disposiciones transitorias dispone que 

la Ley sobre Seguros Sociales entrará en vigor el mismo día en 

que entre en vigencia la Ley que cree los impuestos que se espe-

cialicen para su ejecución. Estos impuestos están en estudio y 

me propongo someter en breve al Congreso el proyecto de ley 

correspondiente. 

Siguiendo el método más moderno y equitativo en materia 

de seguros sociales, el activo de la Caja que funcionará como cen-

tro de la organización estará integrado por una triple fuente de 

contribuciones: una, constituida por el Estado, mediante un im-

puesto especial que se creará en próximos días; otra constituida 

por los patronos; y otra, constituida por los empleados y trabaja-

dores beneficiarios del sistema de seguros. 

En cuanto a las prestaciones garantizadas para los diversos 

riesgos, han sido calculados sobre la base de nuestras estadísticas 

de otras naciones similares a la nuestra desde el punto de vista 

climático, denográflco y sanitario. Los cálculos se han hecho con 

un criterio más bien conservador, a fin de asegurar de antemano 

el éxito del sistema, pero con vistas a la revisión de esos cálculos 

y al mejoramiento de las prestaciones garantizadas, a medida que 
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el sistema se vaya aplicando y arrojando la experiencia de los he-

chos sociales que han servido de base a los cálculos. 

Se ha aplicado en este caso el mismo criterio prudente que 

ha seivido para la creación de otras instituciones nuevas en nues-

tro medio, que, gracias a ese sentido de prudencia y parsimonia, 

han sido coronadas por el más brillante éxito. 

No tengo necesidad de ponderar la trascendencia social del 

proyecto de ley que someto al voto legislativo con este mensaje. 

Con él doy un nuevo y fehaciente testimonio del optimismo con 

que miro el futuro de mi pueblo y de la preocupada atención que 

concedo a todo lo que interese al bienestar, firme y definitivo, de 

los trabajadores dominicanos. 

Dios, Patria y Libertad. 

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA, 

Presidente de la República. 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y SANITARIOS 

DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA 

REPUBLICA DOMINICANA 

La experiencia recogida en los años de funcionamiento del Seguro 

Social en la República Dominicana, genera un movimiento hacia 

una aplicación con un concepto social más amplio, tanto en la 

extensión como en ¡a calidad de sus beneficios. 

DELIMITACION 

Los riesgos o contingencias contra los cuales protege la Ca-

ja Dominicana de Seguros Sociales a la población afiliada son: 

enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, excluyéndose 

por ser objeto de régimen y ley diferentes, los accidentes de! 

trabajo. 

La ley establece el Seguro Social obligatorio, facultativo y de 

familia y clasifica a las categorías de personas que protege en las 

formas indicadas a continuación: 
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CAMPO DE APLICACION DEL SEGURO OBLIGATORIO 

Están comprendidos on este Seguro, sin distinción de sexo, 

nacionalidad, género de ocupación ni clase de patrono: 

1) Los obreros, cualquiera que fuere el monto de su retri-

bución; 

2) Los empleados que en virtud de un contrato de trabajo 

prestan a un patrono servicios en los que predomina o se 

supone que predomina el esfuerzo intetelectal, siempre 

que no se trate de servidores públicos o de empleados 

particulares con sueldos que excedan de RDS30.00 a la 

semana; 

3) Los trabajadores a domicilio, los trabajadores móviles u 

ocasionales, los servidores domésticos, incluidos los de 

casa particular, los aprendices, aunque no reciban sala-

rios y las personas retribuidas únicamente en especie. Por 

Decreto Nv 400, de fecha 27 de noviembre de 1954, fué 

prorrogada hasta el 30 de diciembre de 1958, la afilia-

ción de los trabajadores domésticos en el Seguro Social 

Obligatorio. 

4) Los trabajadores de los establecimientos, empresas o ser-

vicios del Estado, del Distrito de Santo Domingo, las co-

munes, Distritos Municipales y de los establecimientos 

públicos nacionales o municipales que tengan carácter 

industrial, comercial o de transporte, o de las obras pú-

blicas que realicen dichos organismos, cuando en su tra-

bajo predomina o se supone que predomina el esfuerzo 

muscular, y no es realizado por virtud de una disposición 

legal o de una sentencia judicial. 

La Ley dispone la afiliación o permanencia en el Seguro 

Obligatorio de Enfermedad, de los mayores de 60 años que 3in 

prorrogar a los 65 la edad de retiro continúan al servicio de un 

patrono y asimismo, de los accidentados del trabajo que dejan de 

ser asegurados obligatorios, pero que empleen en una ocupación 

asalariada el residuo de su capacidad. 

Para las contingencias de enfermedad e invalidez, la Ley 

cubre además a los trabajadores Independientes de las colonias 

agrícolas fronterizas. 
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SEGURO FACULTATIVO 

El Seguro Facultativo no ha entrado en vigencia aún; pero 

en un futuro no lejano podrán afiliarse a éste: a) los asegurados 

obligatorios que dejen de serlo, siempre que no se trate de los 

exonerados por limite de edad o por razón de accidente de traba-

jo o enfermedad profesional; y b) los trabajadores Independientes 

del comercio, la industria, la agricultura, el artesanado y los 

servicios de aprovechamiento general. 

SEGURO DE FAMILIA 

El Seguro de Familia tampoco se halla en vigor en toda su 

extensión, y en su oportunidad ha de estar expedito para la cón-

yuge del asegurado en cuanto a la maternidad y el hijo en cuanto 

a la asistencia pediátrica, comprendiéndose ambos beneficios en 

las prestaciones garantizadas en el Seguro Obligatorio de Enfer-

medad. Mediante una cotización adicional que pagarán los asegu-

rados obligatorios a medias con el patrono, y por su propia cuen-

ta los asegurados facultativos, podrán otorgarse a la cónyuge y 

los hijos menores de 17 años la asistencia médica y farmacéutica 

que pudieran necesitar. 

La Ley reserva al Poder Ejecutivo la facultad de fijar, des-

pués de un periodo de experimentación, la fecha inicial del servi-

do . sus requisitos y el monto de sus respectivos aportes. 

PRESTACIONES 

Las prestaciones que garantiza la Ley de Seguros Sociales, 

son las siguientes: 

Enfermedad: 

a) Asistencia médica general, especial y quirúrgica, asis-

tencia hospitalaria y asistencia de farmacia; y 

b) Subsidio en dinero igual al 50% del salario promedio, 

cuando la enfermedad o el tratamiento determinan la suspensión 

del trabajo. 

Las prestaciones del apartado a) se otorgan a los asegurados 

que, hallándose en trabajo, hubieran pagado cualquier número de 
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cotizaciones y las del b), después de satisfacer seis en los nueve 

meses anteriores a la enfermedad. Sin embargo, se reconoce a los 

asegurados en caso de cesantía un plazo de vigencia del derecho 

a las prestaciones, proporcional a las cotizaciones cumplidas; has-

ta un mes si llegan a seis; hasta dos, si llegan a ocho, y hasta 

tres si llegan a diez. 

Ambas prestaciones se otorgan hasta el máximo de 26 se-

manas, contadas a partir del primer día subsidiado; pero pueden 

prorrogarse por cuenta del seguro de invalidez para evitar la in-

capacidad o para aminorar sus consecuencias. 

Las prestaciones sanitarias del seguro de enfermedad, com-

prenden la asistencia dental sin prótesis, la cual puede ser obteni-

da por los asegurados obligatorios mediante el pago a tarifa de 

sus precios de costo. 

Maternidad: 

a) Las mismas prestaciones médicas indicadas en el apar-

tado a) del riesgo de enfermedad; 

b) Subsidio en dinero, igual al 50% del salario promedio 

durante las seis semanas anteriores y las seis semanas posteriores 

al parto; 

c) Subsidio de lactancia durante los ocho meses siguientes 

al parto, sea en dinero a razón del 10% del salario o en especie 

mediante el suministro de leche o productos lácteos; y d) asisten-

cia pediátrica del recién nacido, también hasta los ocho meses. 

Las prestaciones indicadas en los apartados a) y d) se otor-

gan a las aseguradas que hubieran pagado no menos de 15 cotiza-

ciones en los 20 meses precedentes a la fecha señalada para el 

parto, y las demás cuando hubieran satisfecho en el mismo plazo 

no menos de 30. 

Las enfermedades coïncidentes con el embarazo o sobrevi-

nientes del parto son atendidas por el seguro de enfermedad. 

Las cónyuges de los asegurados obligatorios tienen derecho 

a la asistencia médica general, especial y quirúrgica y a la asis-

tencia hospitalaria y de farmacia cuando éstos han pagado no me-

nos de 30 cotizaciones en los 10 meses anteriores a la fecha seña-

lada para el parto. 
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Invalides: 

El asegurado que acredite el pago de 250 cotizaciones sema-

nales y que al vencimiento del plazo de 26 semanas fijado por la 

atribución de las prestaciones de enfermedad, sufra dolencia o le-

sión crónica, no profesional, que reduzca en dos tercios su capaci-

dad de ganancia, tiene derecho a una pensión de invalidez, cuyo 

monto incluye: 

a) EH 40% del salario promedio de los últimos dos años 

sobre las primeras 250 semanas de cotización: 

b) E3 2% adicional por cada 100 cotizaciones excedentes; y 

c) EH 5% como suplemento por cargas de familia. 

El riesgo se define por la incapacidad general de ganancia, y 

se admite que existe la reducción prevista de la capacidad; "cuan-

do el asegurado no puede obtener en un trabajo proporcionado 

a su edad, sexo y aptitudes una retribución por lo menos equiva-

lente al tercio de la que obtiene en la misma región un trabajador 

sano y en condiciones análogas. 

Computados todos los valores, la pensión de invalidez no 

puede ser mayor del 70% del salario promedio en el periodo de 

referencia. A su vez se concede al asegurado que invalida sin 

haber reunido el mínimo de cotizaciones requeridas, una pensión 

reducida, proporcional en función de la básica, a las cotizaciones 

efectuadas. 

Vejes: 

Al asegurado que cumpla 60 años y que acredite el pago de 

800 cotizaciones semanales, se le concede una pensión de retiro, 

cuyo monto incluye: 

a) EH 40% del salario promedio de los últimos cuatro años 

sobre las primeras 800 cotizaciones semanales; 

b) En 2% adicional por cada 100 cotizaciones excedentes; y 

c) El 5% como suplemento por carga de familia. 

Tampoco puede pagar en total, la pensión de vejez más del 

70% del salario promedio del período de referencia. 

Se reconoce, de otro lado, al asegurado que cumpla 60 años 

sin haber reunido el mínimo de 800 cotizaciones y que no prorro-

gue a los 65 la edad de retiro, el derecho de una pensión reducida. 
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proporcional en función de la básica, a las cotizaciones efectua-

das, o a la devolución, si éstas no llegan a 400. de sus aportes 

personales con Intereses acumuladas a razón de 5% anual. 

Muerte: 

En este riesgo reciben los deudos del asegurado: 

a) Una asignación para los gastos del sepelio proporcio-

nal al salario promedio, no menor de RDS30.00 ni mayor de 

RDS80.00. 

Y la cónyuge, los hijos menores de 17 años, y a falta de am-

bos los ascendientes mayores de 60 años o inválidos, no pensiona-

dos, que hubieren estado a su cargo. 

b) Un capital de defunción equivalente al 33% del último 

salario anual promedio del causante. 

Tratándose de asegurados activos, el derecho de sus deudos 

al capital de defunción requiere el pago por el causante de no me-

nos de 20 cotizaciones en el año anterior al deceso. 

SERVICIOS MOVILES Y FIJOS 

Atender a nuestros afiliados dondequiera que se hallen y en 

la forma más adecuada y provechosa, es la finalidad del sistema 

de prestaciones médicas instituido por la Caja Dominicana de 

Seguros Sociales. 

Responden a esos propósitos mediante servicios móviles y 

fijos de atención médica. 

Los servicios fijos son otorgados en hospitales, policlínicas 

y consultorios ubicados en lugares en que existen permanente-

mente grandes concentraciones de asegurados. Hemos mencio-

nado dichos establecimientos en orden decreciente con relación 

al volumen de los afiliados que pueden acudir a ellos; asi los hos-

pitales y policlínicas se hayan en los principales centros urbanos 

y los consultorios en las poblaciones de menor importancia. 

Los consultorios rurales limitan sus actividades a los llama-

dos primeros auxilios, asi como a realizar los tratamientos indi-

cados en los hospitales y policlínicas que no requieran vigilancia 

médica continua 



256 O. HERRERA BORít tA 

Los servicios móviles son rendidos en vehículos adaptados 

para tal finalidad que se denominan Clínicas Médicas y Clínicas 

Dentales, así como en vehículos de tipo jeep y por mediación de 

consultorios ambulantes. 

Las Clínicas Médicas y Dentales sólo pueden ser utilizadas 

en aquellos lugares por los cuales pasan carreteras, sin que esto 

constituya una limitación definitiva a sus esfuerzos, >71 que es 

entonces cuando entran en función los vehículos de tipo jeep, con-

duciendo al médico que periódicamente controla el desenvolvi-

miento del personal de los consultorios y la evolución de los en-

fermos que acuden a ellos. 

Debido al progreso del país, el sistema ferroviario y la aper-

tura de carreteras va adquiriendo mayores proporciones; y en 

vista de ello el Seguro Social, interesado en proporcionar cada 

vez mayores facilidades a sus aseguradas, ha establecido medidas 

con miras a la pronta asistencia al personal que trabaja en los 

mismos. Las prestaciones que reciben estos asegurados las conce-

de un personal adiestrado, debidamente equipado y fácilmente 

movilizable. Este personal cuenta con ambulancias para el tras-

lado de enfermos. 

ADQUISICION Y CONSUMO DE MEDICINAS 

La Caja Dominicana de Seguros Sociales obtiene sus medici-

nas exoneradas de impuestos arancelarios, de conformidad con 

ventajas concedidas a la institución, mediante concursos. 

Las cotizaciones sometidas por los concursantes son estu-

diadas por una Comisión Especial para la aprobación de Com-

pras de Medicinas y Productos Farmacéuticos, la cual selecciona 

cuidadosamente las medicinas propuestas con atención preferen-

te conferida a la procedencia, dosificación, firma, envase, precio 

y tiempo.de en traga, teniéndose presente además los factores de 

calidad, eficacia y economía. 

Del Almacén de Medicinas son enviados los medicamentos 

con regularidad a las dependencias médicas. En casos de urgen-

cia son solicitados por la vía telefónica, pero cuando la urgencia 

del caso así lo requiere, son adquiridos en la farmacia más 

cercana. 
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Los pedidos son revisados por la oficina matriz del Departa-
mento Médico, teniéndose en cuenta el Índice endémico y la con-
centración obrera del sitio de procedencia, y luego remitidos al 
Almacén de Medicinas con sus recomendaciones para fines de 
despacho. 

Por el volumen de trabajo existente en el Almacén de Medi-
cinas, actualmente se está Instalando un equipo para mecanizar 
todo el sistema de contabilidad. 

El curso y destino final de todo medicamento desde su entra-
da al Almacén de Medicinas hasta que se administra a un pacien-
te en el más apartado consultorio rural, es controlado en tarjetas 
de existencias y formularios, lo que permite a la vez obtener un 
historial terapéutico completo de las enfermos. 

Se recomienda que en la terapéutica de nuestro seguro se 
seleccionan las medicinas más apropiadas para cada caso y que 
tengan mayores posibilidades de éxito; que las indicaciones sean 
por corto período para evitar así la pérdida final de medicamen-
tos no utilizados en poder del asegurado que se trata ambulato-
riamente o a domicilio. Dicho sistema permite además, vigilar 
más de cerca a los pacientes que con mayor frecuencia son con-
trolados por los médicos tratantes, quienes tienen libertad para 
repetir o modificar el tratamiento acorde con el predicho sistema 
hasta llegar a la dosis indispensable para sus enfermos. Por otra 
parte, es de primordial interés la generalización del empleo de 
fórmulas magistrales. 

BANCOS DE SANGRE 

Considerando las numerosas ventajas terapéuticas de la san-
gre total sobre el plasma y los diversos sueros que en sustitución 
de aquélla se utiliza en las prácticas médico-quirúrgicas y para 
obviar los riesgos de un agotamiento de la existencia de dichos 
farmacos en el mercado local, k» que está dentro de lo posible, ya 
que, no siendo productores dependemos de la cuota de exporta-
ción extranjera, la Caja Dominicana de Seguros Sociales ha tra-
zado un plan con sujeción al cual se está procediendo a dotar de 
sus propios Bancos de Sangre los centros asistenciales de primer 
orden, en lo que se mantiene un stock de todos los tipas de sangre. 
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Dichos bancas tienen seleccionados sus donadores, los que se 

controlan periódicamente. 

MEDICINA PREVENTIVA 

Interesada la institución en la medicina preventiva, hace 

campaña de divulgación profiláctica con frecuencia. 

En el periodo de lluvias se procede a la vacunación antitifica 

de los obreros dentro de las reglas de tiempo que la técnica cientí-

fica recomienda. 

Médicos Supervisores vigilan los centros industriales para 

hacer las recomendaciones preventivas, asi como para recomen-

dar también el desplazamiento de los trabajadores que sufren de 

enfermedades contagiosas y encauzar el tratamiento correspon-

diente a dichos casos en la forma más conveniente. 

RECURSOS ECONOMICOS 

La financiación del régimen de Seguro Social Obligatorio, se 

lleva a efecto: a) con las cuotas de los aseguradas y los patronos 

y las contribuciones del Estado; b) con los impuestos destinadas 

a complementarlas; c) con los intereses de sus capitales y sus 

reservas, y d) con las multas impuestas por infracciones a la Ley 

de Seguros Sociales y a las leyes sobre trabajo. 

Las cuotas de los patronos y los asegurados en el Seguro 

Obligatorio, ascienden al 5% y al 2.5% de los salarios, respec-

tivamente. 

En el Seguro Facultativo de 7.5% la cuota de los asegurados. 

Rige para el cálculo de las cotizaciones una escala de siete 

categorías de salarios semanales promedios de 6, 8,12,16, 20, 24 

y 28 pesos RDS., respectivamente. Corresponden en la primera 

categoría ambas cotizaciones al empleador. 

ORGANO ENCARGADO DE LA RECAUDACION 

La Caja Dominicana de Seguros Sociales recauda los recur-

sos con que se financia el sistema, por mediación de las colectu-

rías de Rentas Internas, o de las tesorerías municipales, en virtud 

de sendos contratos intervenidos entre las partes, aprobados por 

el Poder Ejecutivo. 
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Las colecturías son los organismos encargados de las recau-

daciones fiscales, y las tesorerías municipales, los encargados de 

las recaudaciones de los Ayuntamientos. 

La institución destina una asignación mensual fija como 

sobresueldo para los empleados que en dichos organismos se ocu-

pan de hacer sus recaudaciones. 

PROCEDIMIENTO USADO PARA RECAUDAR LAS 

COTIZACIONES DE LOS EMPLEADORES 

En los organismos señalados se emplean dos procedimientos 

para la recaudación de los recursos de la Caja Dominicana de 

Seguros Sociales, esto es, por medio de timbres o mediante el pa-

go en efectivo. Por medio de timbres se pagan semanalmente las 

cotizaciones de los asegurados móviles u ocasionales, las de los 

trabajadores domiciliados fijos, y en efectivo, mensualmentc, las 

de los asegurados y las de los asegurados dentro del Seguro ex-

clusivo de enfermedad. 

a) Al presentarse a uno de los organismos ya mencionados 

con fines de pago, los empleadores deben mostrar su número de 

registro patronal y su cédula personal de identidad. 

b) La lista Inicial o registro de empleadores afiliados se 

lleva con sujección a un formulario (1-1 Mod.), en el cual se con-

signan los datos procedentes. 

c) Para mantener al día el registro de empleadores afilia-

dos, la institución exige que éstos le informen todo cese temporal 

o definitivo. 

d) Para el pago de las cotizaciones, los empleadores deben 

solicitar un formulario denominado C IA (para la compra de tim-

bres), cuando deben cubrir cotizaciones relacionadas con asegu-

rados móviles u ocasionales, con asegurados domiciliarios o con 

asegurados afiliados al Seguro exclusivo de enfermedad, deben 

obtener formularios destinados a liquidación de cotizaciones, ha-

cer los cálculos procedentes y entregar en efectivo sus recursos. 

e) Se otorga al empleador como comprobante de pago el 

quintuplicado de los formularios que ha solicitado y un formula-

rio denominado C-43. 

La Institución considera como empleador al dueño de la em-

presa o establecimiento; pero en caso de empleadores cuyas em-
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presas se componen de varios establecimientos, la calidad de em-

pleador corresponde al dueño de la empresa de mayor preponde-

rancia. En el caso de un empleador con trabajadores a domicilio 

y a quien prestan servicios sus familiares o "allegados" recibien-

do remuneración, tal empleador está en la obligación de asegurar 

a sus servidores. 

Para controlar la conformidad entre el monto de los pagos 

efectuados y el monto de las cotizaciones a pagar, el cuerpo de 

inspectores de la institución visita periódicamente los centros de 

trabajo. De conformidad con el artículo 33 de la Ley, las empre-

sas y establecimientos deben llevar un Libro de Sueldos y Jorna-

les, especialmente preparado por la institución. 

Con respecto a la frecuencia de los pagos de las cotizaciones 

y la demora admitida, así como a la forma de pago de las contri-

buciones atrasadas, a los asegurados fijos se les permiten seis días 

de mora y a los móviles cinco dias. La forma de pago de las con-

tribuciones atrasadas se hace mediante liquidación efectuada por 

los Inspectores, los cuales requieren pagar en los plazos Indicados 

y proceden a someter a la acción de la justicia a los aseguradores 

negligentes en el pago de sus cotizaciones. 

En cuanto a los trámites de contabillzación, control audito-

ria, etc., de las cotizaciones, se utiliza el sistema de mecanización 

y dentro de éste procede hacer referencia al siguiente proceso: 

a) La Encargada de Control Patronal recibe los formula-

rios de pagos del Departamento de Contabilidad y proceda a ve-

rificar si la codificación patronal está correcta; 

b) Comprobada la corrección de los formularlos de pago, 

éstos son entregados a las perforadoras encargadas de dicho tra-

bajo a fin de que se perforen las tarjetas correspondientes; 

c) Realizado este trabajo las tarjetas son remitidas a la 

Sección de Tabulación con fines de balance. Comprobada por el 

Encargado de Tabulación la corrección del trabajo de perforación 

merced a una Tarjeta Gula, se procede a clasificar las tarjetas 

por orden de cuentas de ingreso. De Inmediato se hace un listado 

en la Tabuladora para comprobar la conformidad de las cuentas; 

y en caso contrario proceder a corregirlas localizando la diferen-

cia dondequiera que se halle. El Departamento de Contabilidad 

informa por medio de un oficio a la Sección de Máquinas el mon-

to de los Ingresos percibidos por la institución durante el mes 
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a cuadrar; y mediante este procedimiento se comprueba la co-

rrección de las cuentas tanto en el Departamento de Contabilidad 

como en la Sección de Máquinas; 

d) Balanceadas dichas cuentas, se prepara una Tarjeta Su-

maria por orden de ingresos, por comunes y por orden de cuentas, 

total de asalariados, total de salarios y total de cotizaciones; 

e) Luego se hace un listado de Tarjetas Sumarias por orden 

de comunes y cuenta, y otro por orden de comunes y provincias; 

í) Después de preparadas las Tarjetas Sumarias Patrona-

les se procede a entregar las Tarjetas de Pagos Patronales al En-

cargado del Multlcontrol, quien perfora el nombre de los patronos 

correspondientes; 

g) Hecho este trabajo, las tarjetas son clasificadas por or-
den de última fecha de pago y por orden de codificación patronal. 
Clasificadas en este orden, se hace un listado en el que figuran 
los pagos individuales de cada patrono, y un gran total por cada 
común. Al final del listado se da el total general de ingresos. 
Luego son remitidas las tarjetas en este mismo orden al Encarga-
do del Multicontrol a fin de que obtenga la tarjeta de último pago 
y reemplace la tarjeta correspondiente del archivo; obtenida di-
cha tarjeta se procede a preparar un Aviso de Mora para cada 
uno de los patronos en falta. 

En cuanto a los métodos de excepción al procedimiento regu-
lar que puedan usar los grandes empleadores, procede poner de 
relieve que las grandes empresas pagan por sus servidores fijos 
mediante formularios preparados por las mismas y aprobados 
por la institución. Se consignan en tales formularios los siguientes 
datos: nombre, cédula personal de identidad, número de inscrip-
ción, total de salarlos percibidos y valor de las cotizaciones a 
lagar. 

Respecto del control externo que usa la institución para 
asegurarse el pago de las contribuciones debidas por los emplea-
dores, precisa significar lo siguiente: los empleadores que utilizan 
hasta 50 trabajadores son controlados mediante un Libro de 
Sueldos y Jornales, y los empleadores que utilizan más de 50 
trabajadores, por mediación de nóminas de pago previamente 
aprobadas por la Institución. Además se hace uso de las coplas 
debidamente selladas de las comunicaciones en que los patronos 
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avisan el movimiento de su personal en las actividades del 

trabajo. 

Las sanciones que pueden ser aplicadas están previstas por 

el artículo 83 de la Ley, el cual dice en sus apartados b), c) y e ) : 

Apartado b) : "Las infracciones a la presente ley serán san-

cionadas: con multas de 50 a 300 pesos, o prisión de dos meses 

a un año, a los patronos que no descuenten de los salarios las coti-

zaciones de los asegurados, sin perjuicio de reintegrar con el 

interés del 12% anual las cantidades adeudadas; 

Apartado c) : Con multa de 100 a 1,000 pesos, o prisión de 

tres meses a dos años, a los patronos que habiendo descontado de 

los salarias las cotizaciones de los asegurados no hubieron adqui-

rido por su valor, y o por el de que les corresponden, los sellos 

emitidos por la Caja Dominicana de Seguros Sociales, sin perjui-

cio de reintegrar con el interés del 12% anual las cantidades 

adeudadas. 

Apartado e): Con multa de 10 a 100 pesos, o prisión de 20 

días a 3 meses, por cualquier violación a la presente ley y sus 

reglamentos, no sancionada específicamente en el presente Ca-

pitulo". 

PROCEDIMIENTO USADO PARA ASEGURAR LAS 

COTIZACIONES DE LOS TRABAJADORES 

ASEGURADOS 

Tal como se ha indicado ya, las contribuciones de los traba-

jadores asegurados son cubiertas por los empleadores. El Seguro 

Facultativo, son sujeción al cual los asegurados deben cubrir di-

rectamente sus cotizaciones no ha entrado en vigencia aún. 

En cuanto a los trámites Internos de contabilidad, control, 

auditoria, etc., la Institución ha logrado organiza ríos, como en el 

caso de los empleadores, merced al sistema de mecanización 

implantado. 

Cuando la Sección de Máquinas recibe del Departamento de 

Inspección la cédula de Identidad del asegurado, procede a perfo-

rarle de Inmediato una Tarjeta de Inscripción y Censo, documen-

to con el cual se le prepara una Tarjeta de Control de Cotizacio-

nes, y con ésta una Tarjeta de Cuenta Individual. La Tarjeta de 

Inscripción y Censo se utiliza para identificar al asegurado; la de 
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Control de Cotizaciones, para llevar constancia de las cotizaciones 

acumuladas por el asegurado; y la de Cuenta Individual con el 

propósito de obtener datos mensuales acerca de las cotizaciones 

acumuladas con fines de subsidios, asignaciones funerarias, capi-

tales de defunción, etc. Con la Tarjeta de Inscripción y Censo se 

preparan dos TIRILLAS en la Tabuladora para los Indices de 

Control de Asegurados: una por orden de cédula personal de Iden-

tidad, y otra por orden de numero-ciave de ios asegúranos. 

Al recibirse de la Sección de Contabilidad los formularios so-

bre las cotizaciones patronales, se realiza el siguiente trabajo: 

a) Se hace entrega de los formularios a la Encargada de 

Control Patronal, para que los codifique y revise las Cuentas 

de Ingresos; 

b) Realizadas estas operaciones son entregados los formu-

larios a las perforadoras con el propósito de que perfore la Tar-

jeta de Pago Patronal; 

c) Luego son enviadas las tarjetas al Encargado del Con-

trol de Perforación, quien se encarga de desglosar las planillas 

que vienen anexas a los formularios; 

d) Enviadas las planillas a la Sección de Codificación se 

procede a comprobar la exactitud de los números-claves de los 

asegurados listados en las mismas, subrayándose el apellido que 

debe ser perforado en la Tarjeta de Detalle: 

e) Codificadas las planillas son enviadas nuevamente a la 

Sección de Perforación para perforar las Tarjetas de Detalle 

inherentes a cada asegurado; 

f) Perforadas, verificadas e interpretadas, son remitidas 

las tai-jetas a la Sección de Clasificación a fin de que sean clasifi-

cadas por orden de número de asegurado y por orden del mes 

a que corresponde el pago; 

g) Clasificados ya dentro del orden de referencia, son 

enviadas las tarjetas a la Sección de Multicontrol en interés de 

comparar las Tarjetas Maestras del Archivo de Control de Coti-

zaciones con las Tarjetas de Detalle e intercalarlas; 

h) Intercaladas las Tarjetas de Detalle con las Tarjetas 

Maestras del Archivo de Control de Cotizaciones, son enviadas 

a la Sección de Tabulación, en la que se procede a hacer una 

Tarjeta Sumaria con el total de cotizaciones acumuladas y loy 
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dias de cotización acumulados a la fecha, precediéndose además a 

preparar un listado contentivo de todos los datos del asegurado; 

i) Seguidamente se revisa el listado con el propósito de 

sacar de las tarjetas el detalle que no concuerde con las tarjetas 

Maestras de Control de Cotizaciones; hecho lo cual se destruye 

la Tarjeta Sumaria y se inicia una investigación. Las Tarjetas de 

Detalle erradas se envían a la Encargada del Control de Planillas 

para corregirlas, mientras las Tarjetas de Detalle correctas y la 

Tarjeta Maestra de Control de Cotizaciones ingresan nuevamen-

te al archivo; 

j ) Reproducida la Tarjeta Sumaria se la remite nuevamen-

te a la Sección de Multicontrol con el propósito de perforarle el 

nombre y el apellido del asegurado, así como los demás datos 

procedentes. Hecho este trabajo, la Tarjeta Sumarla reemplaza 

a la Tarjeta Maestra que habla en el Archivo de Control de Cotiza-

ciones, la cual es destruida en unión de las Tarjetas de Detalle; 

k) Perforado el nombre y demás datos en la Tarjeta Su-

maria e interpretada la misma, se comparará e intercalará en la 

Máquina Multicontrol con las Tarjetas de Cuentas Individuales, 

para ser asentadas en dicha Cuenta Individual las cotizaciones 

acumuladas hasta la fecha; 

1) Intercaladas las nuevas Tarjetas Maestras (Sumarias) 

con las de Cuentas Individuales en la Multicontrol, son enviadas 

a la Interpretadora para asentar los detalles contenidos en la 

nueva Tarjeta Maestra de Control de Cotizaciones; 

m) Ya asentados dichos datos en las Cuentas Individuales, 

las Tarjetas de Control de Cotizaciones y de Cuentas Individuales 

son enviadas a la Sección de Clasificación para ser separadas y 

perforarle una clave en las columnas 88-89, y poder obtener en 

un momento dado, en las máquinas clasificadoras, el mes o los 

meses en que tuvo movimiento de cotización. 

Hecho esto, las tarjetas se archivan en espera del nuevo 

proceso. • 

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ARCHIVO 

Las tarjetas de control de cotizaciones de patronos y asegu-

rados se archivan en gabinetes especiales a prueba de fuego, y 

por orden de número-clave. 
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El número-clave de patronos consta de nueve dígitos: los 

tres primeros relativos a la localización del patrono; los tres 

siguientes a la clase de actividad a que se dedica el patrono; y 

los otros tres al número de orden dentro de esas modalidades. 

El número-clave de los asegurados consta también de nueve 

dígitos: los dos primeros relativos a las cifras terminales del año 

de Ingreso del asegurado en el Seguro; los dos siguientes a las 

cifras terminales del año de nacimiento del asegurado; y los 

otros cinco al número de orden dentro de esas modalidades. 

EXTENSION DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 

El Señor Presidente de la República, General Héctor B. 

Trujillo Molina sometió a la aprobación del Congreso Nacional 

un oportuno proyecto de ley por medio del cual se modifican al-

gunos artículos de la Ley sobre Seguros Sociales promulgada el 

30 de diciembre de 1948, que sustituyó la legislación original de 

1917 acerca de tan importante materia. 

El propósito de las modificaciones propuestas tiende a ex-

tender de manera notable los beneficios del seguro social, procu-

rando que una gran parte de los empleados que, de acuerdo con 

la legislación vigente quedaban al margen de tal protección, pa-

sen a beneficiarse de ella. En efecto, en la Ley sobre Seguros 

Sociales, tanto en su texto de 19-17 como en el de 19-18, el seguro 

comprende a todos los obreros por elevada que sea su remunera-

ción, salvo algunas especiales excepciones; pero quedan fuera de 

ella aquellos empleados que devenguen suedos superiores a los 

RD526.00 semanales. 

Con las reformas propuestas por el Señor Presidente de la 

República. General Héctor B. Trujillo Molina, inspirado en la 

sabia política de protección social del Generalísimo y Doctor Ra-

fael Leónidas Trujillo Molina, los beneficios del seguro social se 

extienden a una amplia porción de la población laboral, amplian-

do su obligatoriedad a las personas que trabajan como empleados 

de las empresas, negocios, explotaciones y actividades de toda cla-

se cuya remuneración semanal esté comprendida entre RDS30.00 

y RDS46.00 la última cifra incluida. 

Esta ampliación de la seguridad económica a un gran núme-

ro de empleados es una demostración del buen éxito alcanzado 
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por el Seguro Social en nuestro país, durante su periodo de expe-

rimentación. Y una demostración también, del desvelo con que 

el Gobierno dominicano procura aplicar las iniciativas tendientes 

al bien colectivo surgidas de la mente previsora y preclara del 

Padre de la Patria Nueva. 

La política de seguridad social del Generalísimo TruJIHo es 

fundamentalmente dinámica y concebida y aplicada de acuerdo 

con las necesidades y los reclamos del medio. Su plan ha sido 

estructurado en forma que coordina perfectamente el Derecho 

Laboral, el Seguro Social y la Asistencia Pública, superando asi, 

en muchos aspectos los más avanzados sistemas puestos en prácti-

ca no sólo en América, sino en muchos países europeos. 

La Seguridad Social, tal como queda delineada en el plan 

dominicano, responde a los principios de la más moderna concep-

ción de la política social, atemperada ésta a las normas de vida 

del país. Este sistema comprende el aseguramiento de un deter-

minado Ingreso que sustituya a las retribuciones normales del 

trabajo cuando éstas quedan interrumpidas por enfermedad o 

accidente; un subsidio que permita al trabajador retirarse del 

trabajo al llegar a determinada edad; una retribución que supla 

la pérdida de recursos para vivir motivada por el fallecimiento 

de la persona que trabaja para proporcionarlos, o que atienda 

a los gastos extraordinarios en circunstancias también extraordi-

narias, tales como parto, defunción, etc. 

El Seguro Social, que en nuestro caso se combina perfecta-

mente con los servicios de Asistencia Pública, es una previsión 

que cubre la necesidad y que, protegiendo al trabajador contra 

todos los riesgos, elimina los peligros de la necesidad y crea para 

el obrero o el empleado una condición económica que le sitúa 

fuera de las necesidades previstas é imprevistas más apremian-

tes. Esta previsión será aplicada ahora con la aprobación de las 

reformas sometidas al Congreso Nacional por el Jefe del Estado. 

El Plan Trujillo de Seguridad Social no se ha aplicado en 

forma de transformaciones radicales, pero en él es el Estado 

—concepción moderna— el que tiene a su cargo la abolición de 

la necesidad asumiendo la protección de la población laboral me-

diante una legislación coordinada en el Código Trujillo de Traba-

jo que hace del Seguro Social, de la Asistencia Pública y del De-

recho Obrero un instrumento de la nueva forma de concebir la 



SEGURIDAD SOCIAL EN LA REPUBLICA D O M I N I C A N A 27i> 

solidaridad como una norma de seguridad y como base- de una 

política social eficaz, encaminada a abolir la necesidad de manera 

progresiva y a crear medios adecuados de vida para todos los 

dominicanos. 

La política social asi enfocada y desarrollada es, desde el 

punto de vista de un planteamiento histórico netamente local, la 

fase activa de ajuste de la seguridad social al medio y, al mismo 

tiempo, un valladar inexpugnable contra la expansión del comu-

nismo, que germina solamente en aquellos pueblos donde el Esta-

do ha sido impotente para realizar una política social apta para 

la abolición de la necesidad, como la realizada por el Generalísi-

mo Trujillo en la República Dominicana y de la que la propuesta 

ampliación de aplicación del seguro a un más amplio sector de la 

población laboral es una manifestación de su fecundo dinamismo. 

Texto del proyecto de ley: 

Señor Presidente: 

Me complazco en someter a la aprobación del Congreso Na-

cional. por órgano de ese honorable Cuerpo de su digna Presiden-

cia, el anexo proyecto de ley, por el cual se modifican los articula1; 

4,9, 25 y 49 de la Ley sobre Seguros Sociales, N» 1896, promulga-

da el 30 de diciembre de 1948, que sustituyó la legislación origi-

nal acerca de esta materia, de 1947. 

De acuerdo con la Ley sobre Seguros Sociales, tanto en su 

texto de 1947, como en el de 1948 ahora vigente, el seguro social 

es obligatorio para todos los obreros por elevada que sea su remu-

neración, salvo algunas especiales excepciones. Pero, en cambio, 

cuando se trata, no de obreros, sino de empleados, o sea de aque-

llos trabajadores que, según la definición legal, prestan sen-icios 

en que predomina o se supone que predomina el esfuerzo intelec-

tual, el seguro no es obligatorio hasta ahora sino en el caso de 

que la remuneración no excede de RDS26.00 por semana. Este 

sistema no se Implantó asi con propósito definitivo, sino, al con-

trario, con la idea de hacerlo más amplio en lo adelante, después 

que pasara lo que la propia Ley, en su articulo 12, denomina "pe-

riodo de experimentación del seguro". 

Habiéndose cumplido en el presente año la primera década 

de la implantación del seguro social, en nuestro país, inaprecia-
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ble avance en la esfera de la asistencia y la previsión, que debe-

mos a la providente iniciativa del Generalísimo Doctor Rafael 

Leónidas Trujülo Molina, Benefactor y Padre de la Patria Nueva, 

y comprobada ya la estabilidad económica de ese magno servicio 

de bien colectivo, tanto por los recursos e ingresos propios de que 

dispone, como por el respaldo eficaz que la firme solvencia finan-

ciera del Estado está en condiciones de ofrecerle si se hace nece-

sario, considero llegado el momento de que la obligatoriedad del 

seguro social sea extendida a una proporción mayor de las perso-

nas que actúan como empleados en las empresas, negocios, explo-

taciones y actividades económicas de todas clases, o sea a la 

porción de empleados cuya remuneración semanal está entre 

RD826.00 y RDS46.00, la última cifra incluida, y a esta finalidad 

especifica se encamina el proyecto de ley que, con el presente 

saje, me complazco en someter a la aprobación legislativa. 

Con el objeto de que, tanto la Caja Dominicana de Seguros 

Sociales, como los patronos correspondientes, y los nuevos asegu-

rados puedan realizar cabalmente los preparativos del caso, el 

articulo final del proyecto de ley dispone que la nueva extensión 

de la obligatoriedad del seguro social entre en vigencia a partir 

del 30 de diciembre del presente año 1957, ó sea aproximadamente 

dentro de cuatro meses. 

Según el último Anuario Estadístico que ha sido publicado, 

página 168, el total general de empleados y obreros favorecidos 

por el seguro obligatorio ascendía a 287,915 personas, o sea más 

del 12 por ciento de la población total del país. La extensión que 

ahora se propone elevará en varios millares aquel total general, 

con gran provecho para la firmeza de la economía social domini-

cana. Tales consideraciones me hacen esperar que el proyecto de 

Ley que propongo, Inspirado en todos sus detalles en la sabia po-

lítica del Ilustre estadista que orienta los destinos nacionales, 

será aprobado con especial beneplácito por los cuerpos legis-

ladores. 

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA, 

Presidente de la República. 
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LEY SOBRE SEGUROS SOCIALES Y SU REGLAMENTO 

Gaceta Oficial N» 6883, 14 de enero, 1949 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY 

SOBRE SEGUROS SOCIALES. 

NUMERO 1896. 

CAPITULO I 

CAMPO DE APLICACION 

Art. 1. Se establece por la presente Ley el Seguro Social 

obligatorio, facultativo y de familia para cubrir, en las condicio-

nes indicadas a continuación, los riesgos de enfermedad, materni-

dad, invalidez, vejez y muerte. 

Párrafo I. Para los fines de la aplicación de esta Ley se 

considera: 

PATRONO, a la persona física o moral, y de derecho público 

o de derecho privado, que en función de empresa, negocio, explo-

tación o actividad de cualquier clase, aprovecha en virtud de un 

contrato de trabajo los servicios de otra, a la que retribuye y so-

mete en cuanto a la ocupación, a su dependencia. 

EMPLEADOS, a quienes en virtud del mismo contrato y en 

Idénticas circunstancias prestan a un patrono servicios en los que 

predomina o se supone que predomina el esfuerzo Intelectual. 

OBREROS, a quienes en virtud de un contrato formal o táci-

to de trabajo y por una retribución fija de antemano y fuera de 

su propia casa, prestan a un patrono servicios en los que predomi-

na o se supone que predomina el esfuerzo muscular. 

TRABAJADORES A DOMICILIO, a quienes aisladamente 

o junto con otros trabajan en su propia casa o en un taller de 

familia por cuenta de uno o varios patronos. 

TRABAJADORES MOVILES U OCASIONALES, quienes 

sin distinción de sexo y sin sujeción fija a un patrono determina-

do puedan servir ocasional e indistintamente a varios empleado-
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res; talos como las trabajadores portuarios, picadores do caña, 

vagoneros y carreteros de caña (zonas azucareras), recolectado-

res y trilladores de cafó y cacao, sembradores y entrojadores de 

arroz, despalilladores, enmanilladores y entrojadores de tabaco, 

ajusteros y peones de agricultura, obreros de construcción al ser-

vicio de Ingenieros, Arquitectos o Maestros de Obra, peones de 

camiones y todos los que se ocupen de trabajos similares. 

TRABAJADORES DOMESTICOS, a quienes sin distinción 

de sexo y también en virtud de un contrato de trabajo, prestan 

servicios a un patrono o a un principal de casa o establecimiento 

particular en calidad de choferes, porteros, portapliegos, ascenso-

ristas, mozos, mandaderos, mayordomos, criados, cocineros, la-

vanderas y en cualquier otra ocupación equiparable. 

APRENDICES a quienes prestan sus servicios a un (»trono 

a cambio de que se les enseñe un arte, profesión u oficio. 

Pierden el carácter de aprendices quienes reciban una retri-

bución semanal mayor de seis pesos. 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES, a quienes sin suje-

ción a un patrono y sin la ayuda de tercero, trabajen por su pro-

pia cuenta o prestan directamente al público sus servicios, tales 

como artesanos, maestros de talleres, choferes y conductores de 

vehículos de alquiler, vendedores ambulantes, pequeños comer-

ciantes, pequeños industriales, y en general, todos los oficios y 

ocupaciones autónomas asimilables. 

Párrafo II. La Secretaria de Estado del Trabajo, resolverá 

a solicitud de la Caja Dominicana de Seguros Sociales o de los 

interesados, las discrepancias que puedan surgir respecto de la 

clasificación profesional de los asegurados. 

Párrafo III. (Reformado por la Ley N® 2480 del 6 de agos-

to, 1950, G. O. N* 7163, del 12 de agosto, 1950).— Para los efectos 

de la presente Ley, no tienen calidad de patronos: 

Apartado a). Los contratistas, subcontratistas, ajustadores 

o intermediarios que interviniendo personalmente en la ejecución 

material del encargo, no ocupen tres o más de tres obreros o em-

pleados auxiliares; 

Apartado b). Los a pe roeros, medieros, colonos y los que 

con distinta denominación, pero con el mismo carácter, explotan 

tierras que no pertenezcan a empresas agrícolas-Industriales, 

mediante el pago de un canon en productos o a partir de frutos 
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con el propietario del fundo siempre que no ocupen tres o más 

obreros o empleados auxiliares, no incluyéndose entre éstos en el 

presente caso, el cónyuge, los hermanos o los hijos. 

Apartado c). Los trabajadores a domicilio, reconocidos por 

la Ley como asegurados obligatorios, en relación con las personas 

que en su propia casa o en un taller de familia le ayuden en el 

trabajo; y 

Apartado d). Los pequeños propietarios de tierras que sien-

do ellos mismos trabajadores agrícolas no ocupen permanente-

mente tres o más obreros o empleados auxiliares, no incluyéndo-

se entre éstos, en el presente caso, el cónyuge, los hermanos 

o los hijos. 

Párrafo IV. (Reformado por la Ley N* 2480 del 6 de agos-

to, 1950. G. O. N ' 7163, 12 de agosto. 1950.— Los trabajadores 

comprendidos en los apartados a) y c) del Párrafo anterior y sus 

auxiliares serán considerados como asegurados obligatorios de-

pendientes del patrono por cuya cuenta trabajen. 

Los comprendidos en los apartados b) y d) y sus auxiliares 

serán considerados como trabajadores independientes; pero en 

casos específicos, el Poder Ejecutivo podrá extender esa misma 

calidad a los trabajadores indicados en el apartado b) que estén 

en las condiciones señaladas en dicho apartado, y trabajen para 

empresas agrícolas-industriales que asi lo soliciten, justificada-

mente, por via de la Secretaría de Estado de Agricultura, Pecua-

ria y Colonización, siempre que dichas empresas se hagan cargo 

directamente, de las prestaciones en favor de los trabajadores, por 

causa de enfermedad, que se convengan con el Poder Ejecutivo. 

SEGURO OBLIGATORIO 

ArL 2. Están comprendidos en el seguro obligatorio, sin 

distinción de sexo, nacionalidad, género de ocupación ni clase de 

patrono: 

Apartado a) . Los obreros, cualquiera que fuere el monto 

de su retribución; 

Apartado b). Los empleados, con las excepciones conside-

radas en los apartados a) y b) del artículo 4; y 
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Apartado c). Los trabajadores a domicilio; los trabajado-

res móviles u ocasionales, los servidores domésticos, incluidos los 

de casa particular, los aprendices, aunque no reciban salario y las 

personas retribuidas únicamente en especie. 

Art. 3. Se asimila a la condición de asegurados obligatorios, 

y sOIo en cuanto a los riesgos de enfermedad e invalidez a los tra-

bajadores independientes de las colonias agrícolas fronterizas, 

siempre que no exploten un número mayor de tareas que las que 

fije por decreto o en el reglamento el Poder Ejecutivo. 

Art. 4. (Modificado por la Ley N* 4753, 31 de agosto. 1957. 

G. O. N* 8161, 7 de septiembre. 1957).— Están exceptuados del 

seguro obligatorio: 

Apartado a). Los empleados públicos previstos en las leyes 

sobre pensiones civiles; retiro militar y retiro policial, salvo que 

se trate de empresas de servicio público o de que por ley especial 

se acordara incorporarlos. 

Apartado b). Los empleados particulares, cuyo sueldo esti-

mado en semanas, exceda de RD$46.00; 

Apartado c). Los menores de 14 años, salvo que conforme 

a las disposiciones legales sobre Contratos de Trabajo Ingresen 

al trabajo con anterioridad; 

Apartado d). Los mayores de 60 años, siempre que no soli-

citen que se prorrogue a los 65, la edad señalada para el disfrute 

de la pensión de vejez; 

Apartado e). El varón o la mujer que estén al servicio de 

su cónyugue y los hijos menores de 17 años que trabajen por 

cuenta de cualquiera de sus padres; y 

Apartado f). Los accidentados del trabajo y los enfermos 

profesionales, que perciben o puedan legalmente percibir por este 

título una pensión de invalidez. 

Párrafo. Las excepciones consideradas en los apartados 

precedentes, se acreditarán: 

Apartado 1. Con la exhibición del Libro de Sueldos y Jor-

nales que ordena llevar la presente ley, si se trata de los emplea-

dos particulares, exceptuados por razón del monto del salario; 

o con el sistema de contabilidad que hubiere sido adoptado por los 

patronos que tengan servidores de carácter fijo en número ma-

yor de 50, y cuyo sistema hubiera sido aprobado por la Caja para 

los fines de inspección. 
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Apartado 2. Con la partida de nacimiento o a falta de ésta 

con la comprobación médica de la edad fisiológica, si se trata de 

los exceptuados por razón de la edad. 

Apartado 3. Con la partida de matrimonio o del nacimien-

to de los hijos, si se trata de la excepción derivada del vinculo 

familiar, y 

Apartado 4. Con copia certificada de la sentencia judicial 

pertinente si se trata de la excepción por accidente del trabajo 

o por enfermedad profesional. 

Art. 5. La excepción de los enfermos profesionales será ab-

soluta y la de los accidentes sólo cuando la victima hubiere per-

dido más de un tercio de su capacidad para el trabajo. 

Art. 6. Si el accidente del trabajo o la enfermedad profesio-

nal es posterior a la inscripción en el seguro, se cancelará ésta y 

se devolverá al asegurado sus cotizaciones personales con intere-

ses capitalizados a razón del 5% anual. 

Art. 7. Se afil iarán o permanecerán afiliados en el seguro 

obligatorio de enfermedad, los mayores de 60 años que sin pro-

rrogar a los 65 la edad de retiro continúan al servicio de un patro-

no. y asimismo, los accidentados del trabajo que dejan de ser 

asegurados obligatorios, pero emplean en una ocupación asala-

riada el residuo de su capacidad, en ambos casos, los asegurados 

y el Estado estarán exceptuados del pago de la cotización. 

SEGURO FACULTATIVO 

Art. 8. Podrán afiliarse en el seguro facultativo: 

Apartado a ) . Los asegurados obligatorios que dejen de 

serlo, siempre que no se trate de los exonerados por limite de 

edad por razón de accidente de trabajo o enfermedad profesio-

nal; y 

Apartado b) . Los trabajadores independientes del comer-

cio, la industria, la agricultura, el artesanado y los servicios de 

aprovechamiento general. 
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A r t 9. (Modificado por la Ley N» 4753, 31 de agosto, 1957. 

G. O. N* 8161, 7 de septiembre, 1957).— Quienes soliciten su afi-

Ilación, en el seguro facultativo, acreditarán: 

Apartado a ) . Que sus ingresos, estimados por semana, no 

excedan de la undécima categoría establecida en el cuadro del 

articulo 25; 

Apartado b) . Que no sufren de enfermedad o lesión cróni-

ca que afecte o pueda afectar su capacidad para el trabajo. 

Párrafo. Estarán exceptuados de estos requisitos quienes 

se inscriban en el seguro facultativo dentro de los noventa dias si-

guientes al cese en el seguro obligatorio, siempre que hubieran 

permanecido y cotizado en éste no menos de un año. 

Art. 10. Los que se inscriban en el seguro facultativo por 

haber cesado en el seguro obligatorio, pagarán sus cotizaciones 

sobre la base del salario promedio de su úl t ima cotización, y los 

demás a partir de la cuarta categoría de salario establecida en el 

cuadro del articulo 25. 

Art. 11. El seguro facultativo, con excepción de la asisten-

cia obstétrica de la cónyuge, cubre los mismos riesgos que el 

seguro obligatorio y está sujeto, en cuanto a sus prestaciones, 

a las mismas formalidades. 

SEGURO DE FAMILIA 

Art. 12. La atención obstétrica de la cónyuge del asegura-

do obligatorio y la pediátrica de los recién nacidos forman parte 

de las prestaciones generales del seguro de enfermedad. 

Art. 13. Mediante una cotización adicional que pagarán los 

asegurados obligatorios a medias con el patrono, y por su propia 

cuenta los asegurados facultativos, podrán otorgarse a la cónyu-

ge y a los hijos menores de 17 años la asistencia médica y farma-

céutica que pudieren necesitar. 

Párrafo. E l Poder Ejecutivo, después de un periodo de ex-

perimentación del seguro, determinará la fecha de iniciación de 

este servicio, las normas de su funcionamiento y el monto de la 

cotización adicional. 
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CAPITULO I I 

ORGANIZACION GENERAL 

Art. 14. Para atender el cumplimiento de los fines indica-

dos en la presente ley, se crea con personalidad jurídica y con 

domicilio en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, la Caja 

Dominicana de Seguros Sociales. 

Art. 15. La supervisión administrativa, financiera y técni-

ca de la Caja Dominicana de Seguros Sociales estará a cargo del 

Secretario de Estado de Previsión Social, 

de Estado de Salud y Previsión Social, las informaciones que 

soliciten. 

Art. 16. El Secretario de Estado de Salud y Previsión So-

cial, tendrá como funciones principales: 

Apartado a ) . Organizar, reglamentar, dirigir y supervigi-

lar las dependencias administrativas y técnicas, los servicios mé-

dicos y las oficinas regionales; 

Apartado b). Supcrvigllar la recaudación de las cotizaciones 

y demás ingresos de la Institución; 

Apartado c) . Distribuir los fondos en función de los ries-

gos cubiertos y de sus previsiones financieras y constituir e in-

vertir, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV, las 

reservas técnicas. 

Apartado d) . Solicitar del Poder Ejecutivo la aprobación 

del presupuesto de egresos de la Caja Dominicana de Seguros So-

ciales y las ampliaciones y transferencias de sus partidas. 

Apartado e). Solicitar autorización del Poder Ejecutivo 

para suscribir los contratos que debe celebrar la Caja Dominica-

na de Seguros Sociales. 

Apartado f ) . Confirmar, modificar o revocar las decisiones 

o disposiciones del Director Gerente, cuando sea de lugar. 

Art. 17. El Director Gerente será nombrado por el Presi-

dente de la República y deberá reunir las siguientes cualidades: 

Apartado a ) . Ser dominicano en pleno ejercicio de los de-

rechos civiles y políticos y haber cumplido la edad de veinte y 

cinco años; 

Apartado b). Tener conocimientos adecuados en materia 

de Seguro Social. 
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Art. 18. El Director Gerente es el mandatario legal de la 

Institución, la representa en todas sus gestiones y ante toda clase 

de autoridades y ejerce en nombre del Secretario de Estado de 

Salud y Previsión Social la dirección y coordinación inmediata de 

todas las dependencias y servicios. 

Art. 19. En función de su cargo, corresponderá al Director 

Gerente: 

Apartado a) . Ejecutar y hacer ejecutar las decisiones del 

Secretario de Estado de Salud y Previsión Social; 

Apartado b). Someter oportunamente al Poder Ejecutivo, 

por via del Secretario de Estado de Salud y Previsión Social, el 

Presupuesto de egresos; la planta de sueldos de los empleados; su 

designación y remoción; los proyectos de reglamentos de las de-

pendencias y de las prestaciones, y las minutas de los contratos 

que deban celebrarse; 

Apartado c) . Dar cuenta del movimiento mensual de in-

gresos y gastos, del curso de las inscripciones y de la atribución 

de las prestaciones; 

Apartado d) . Preparar y presentar dentro de los cuarenti-

cinco días siguientes a la terminación de cada ejercicio, la Me-

moria y Balance Anual de la Institución; 

Apartado e). Resolver las controversias que susciten los 

asegurados y los patronos con motivo de la aplicación de la ley y 

de sus reglamentos, sin perjuicio de lo previsto en el apartado f) 

del artículo 16. 

Apartado f) . Evacuar las consultas que le formulen y su-

ministrar a los Poderes Públicos, y especialmente al Secretarlo 

de Estado de Previsión Social, las informaciones que soliciten. 

Apartado g). El Director Gerente de la Caja Dominicana 

de Seguros Sociales o los funcionarios de la misma que se desig-

nen. tendrán capacidad legal para realizar todas las investigacio-

nes que fueren necesarias con el objeto de comprobar la sinceri-

dad de las declaraciones, cuentas, estados, relaciones, nóminas 

u otros datos suministrados a la Caja por los patronos, pudiendo, 

en consecuencia, examinar documentos públicos y privados, si 

como los archivos y libros de la Dirección General y de las Co-

lecturías de Rentas Internas, de la Dirección General y Oficinas 

regionales de la Cédula Personal de Identidad, Instituciones Ban-

carlas, oficinas de sociedades o empresas comerciales, industria-
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les, agrícolas, de transporte y de servicios. Los datos e informa-

ciones precedentemente especificados no podrán ser negados a los 

funcionarios a quienes se les requieran, y una vez obtenidos no 

podrán ser usados para fines extraños a las atribuciones de la 

Caja, so pena de ser aplicadas a los funcionarios o empleados que 

violen en uno u otro aspecto esta disposición, las sanciones con-

tenidas en el articulo 83, apartado d) de la presente ley. 

Art. 20. (Modificado por la Ley N* 4648, del 23 de marzo. 

1957.— G. O. N* 8106, 30 de marzo, 1957).— 

En caso de ausencia o impedimento, reemplazará al Director 

Gerente el Sub-Director Gerente, que también nombrará el Pre-

sidente de la República y que deberá reunir las siguientes con-

diciones: 

a) Ser dominicado en pleno ejercicio de los derechos civiles 

y políticos y haber cumplido la edad de 25 años: 

b) Ser abogado: 

c) Tener conocimientos adecuados en materia de seguridad 

Social". 

Art. 21. Como órgano asesor del Secretario de Estado de 

Salud y Previsión Social funcionará una Junta Médica compuesta 

por tres médicos designados por el Poder Ejecutivo, la Facultad de 

Medicina y la Asociación Médica Dominicana, respectivamente. 

Párrafo. Dicha Junta tendrá entre otras las siguientes 

atribuciones: 

Apartado a) . Dictaminar en los casos que conforme a esta 

Ley y sus reglamentos requieran ese trámite; 

Apartado b) . Informar en lo relativo a la construcción, ad-

quisición, ampliación y equipamiento de hospitales, consultorios, 

maternidades y planteles médicos; 

Apartado c). Intervenir en la formulación del material y 

equipo y en la adopción de las reglas de eficacia y economía de 

las prestaciones de los seguros de enfermedad e Invalidez; 

Apartado d). Proponer de acuerdo con los órganos médicos 

de la Caja y en coordinación con la Secretaria de Estado de Salud 

y Previsión Social, los programas de medicina preventiva, de di-

vulgación de las reglas de higiene y de mejoramiento biológico de 

los asegurados. 

A r t 22. Las cuentas, balances y operaciones de la Caja 

Dominicana de Seguros Sociales estarán sujetas a las dlsposicio-
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nos do la Ley de Contabilidad y de la Ley sobre la Cámara de 

Cuentas. Dichas cuentas, balances y operaciones podrán ser tam-

bién inspeccionadas por Contadores Públicos Autorizados encar-

gados para el caso por el Poder Ejecutivo. 

CAPITULO I I I 

RECURSOS 

Art. 23. (Modificado por la Ley N" 3141 del 11 de diciem-

bre, 1951. G. O. N* 7363.15 de diciembre. 1951). 

El Seguro Social se financia: 

a) . Con las contribuciones del Estado y las cotizaciones de 

.'os asegurados y los patronos; 

b). Con los intereses de sus capitales y reservas y los be-

neficios de las inversiones do éstos; 

c). Con las multas impuestas por las infracciones a la pre-

sente ley. y a las leyes sobre trabajo. 

Art. 24. (Modificado por la Ley N* 3141, del 11 de diciem-

bre, 1951. G. O. N» 7363, 15 de diciembre, 1951).— Las contribu-

ciones y cotizaciones a que se refiere el apartado a) del articulo 

anterior serán las siguientes: 

Párrafo I. En el seguro obligatorio: 2.5% los asegurados 

y 5% los patronos; 

Párrafo II. En el seguro exclusivo de enfermedad de las 

personas comprendidas en el articulo 7: 5% los patronos. 

Párrafo III. En el seguro facultativo: 7>,2% los asegurados. 

Párrafo IV. Las contribuciones para los fines de los Párra-

fos I y I I I del presente articulo, serán las siguientes: 

a). Los beneficios dol Departamento de Seguros contra Ac-

cidentes del Trabajo en la forma que especifica la Ley N* 1667. 

del 13 de marzo de 1948 y sus modificaciones. 

b). (Suprimido por la Ley N* 3581, del 14 de Junio, 1953. 

G. O. N ' 7515, 20 de Junio, 1953). 

c). Las sumas que se apropien extraordinariamente para 

el mismo fin, en caso de que asi lo requiera el equilibrio económi-

co de la Caja". 
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A r t 25. (Modificado por la Ley N» 4753, 31 do agosto. 

1057.— G. O. N» 8161, 7 de septiembre, 1967).— Se ca'cularán y 

pagarán las cotizaciones sobre los salarios o Ingresos remanales 

promedios establecidos en el «'.guíente cuadro de categorías: 

.Salario Semanal Promedio Patrono A m i n í o Total 

Más de hasta 5% 2.5* 7.5% 

I ROS <50.00 6.00 0.45 Exento 0.45 

n 6.00 10.00 800 0.40 020 0.00 

ra 10.00 14.00 1203 0.C0 OSO 9.90 

VI 14.00 1800 16.00 OSO 0.40 120 

V 1800 2200 2000 IX» 050 1.50 

VI 22.00 26.00 24.00 120 0.60 1.80 

VII 26.00 30.00 2800 1.40 0.70 2.10 

VIII 30.00 34.00 3200 1.60 OSO 2.40 

IX 31.00 38.00 36.00 1S0 0.90 2.70 

X 38.00 42.00 40.00 2.00 IDO 3.00 

XI 42.00 46.00 44.00 220 1.10 3.30 

A r t 26. Las prestaciones de los riesgos de enfermedad e 

Invalidez de los trabajadores Independientes de las colonias agrí-

colas fronterizas, se financiarán, sin contribución de su parte, 

con una cotización especial del Estado no menor de 2.5% del 

salario promedio de la segunda categoría establecida en el cuadro 

del articulo 25, con parte de los impuestos que se establezcan 

a favor del seguro, con el producto de las multas consideradas en 

el apartado d) de' artículo 23 y con los subsidios, pensiones y ca-

pitales de defunción que prescriban a favor de la Caja Dominica-

na de Seguros Sociales. 

Art. 27. Para el cómputo de los salarlos se relacionarán las 

retribuciones percibidas por les nregurados en dinero y en espe-

cie, que, en conjunto constituyen el salario total. 

Párrafo. La alimentación se estimará en el 30% del sala-

rio en dinero y la vivienda en el 15%. 
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Art. 28. Además de las que le son propias estarán a cargo 

de los patronos las cotizaciones de los aprendices, de las personas 

sólo retribuidas en especie y de los asegurados cuyo salario total 

no exceda de RDS6.00 por semana, excepto cuando se trate de 

trabajadores móviles u ocasionales. 

Párrafo. No podrán acogerse a dicho beneficio los asegura-

dos que ganando más de RDS6.00 por semana, no alcanzan a per-

cibir dicha cantidad por ausencia, suspensión o reducción even-

tual del trabajo. 

Art. 29. Todas las cotizaciones se calcularán y recaudarán 

por semana, para cuyo efecto se multiplicará por 12 o por 24 la 

retribución que se paga por mes o por quincena, dividiéndose el 

producto entre 52, excepto las cotizaciones de los trabajadores 

móviles u ocasionales por las cuales pagarán los empleadores 

mensualmente acorde al porcentaje establecido en el articulo 25 

de la presente ley, y a base del salario percibido durante cualquier 

período que trabajen esta clase de obreros o servidores. 

Párrafo. Para las fines de la presente Ley se coasidera 

"semana cotizable", aquella en la que el asegurado hubiera rendi-

do más de dos dias de labor bajo lo dependencia del patrono. 

A r t 30. (Modificado por la L-oy N* 2480 del 6 de agosto, 

1950. G. O. N* 7163,12 de agosto. 1950).— El pago de las cotiza-

ciones de los asegurados obligatorios será descontado por el pa-

trono semanal nente a sus servidores, y por su importe y por el 

de aquellas qu> le está atribuidas en su calidad de tal, adquirirá 

los sellos emitidos por la Caja Dominicana de Seguros Sociales y 

los adherirá en las casillas de las libretas proporcionadas al efecto. 

Párrafo I. Los patronos agrícolas podrán adquirir los sellos 

de cotlzacionas a que se refiere este articulo, acumulando hasta 

cuatro semanas. 

Párrafo II. Se exceptúan de esta regulación los trabajado-

res móviles u ocasionales, los trabajadores a domicilio y los men-

cionados c nel Art. 7 de la Ley, por los cuales se pagarán en efecti-

vo mensualmente las cotizaciones que correspondan. 

Art. 31. En el caso de ajusteros, contratistas, subcontratls-

tas o intermediarios que trabajen por cuenta de un patrono prin-

cipal, éste será el ún'co y directamente responsable frente a la 

Caja Dominicana de Seguros Sociales del papo de las cotizaciones 

correspondientes a los trabajadores dependientes de aquellos. 
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Art. 32. El cesionario será responsable solidariamente con 

el cedente por las cotizaciones devengadas antes del traspaso del 

negocio, de aquellos obreros o empleados que continúen en igua-

les condiciones bajo las dependencias del adquiriente. 

Párrafo. Las Cámaras de Comercio no expedirán el certifi-

cado requerido para el traspaso de patente mientras el cedente 

no demuestre que ha cumplido con el pago de las cotizaciones 

correspondientes a todos sus servidores hasta la fecha de la 

transferencia. 

Art. 33. Para los fines de esta ley es obligatorio para los 

patronos llevar un libro de sueldos y jornales, con excepción de 

aquellos patronos que tengan servidores de carácter permanente 

en mayor número de 50. 

Párrafo. (Agregado por Ley N* 4672, del 13 de abril de 

1957.— G. O. N* 8114, 24 de abril. 1957)— A falta de los libros 

de sueldos y jornales o de un sistema organizado de contabilidad, 

o cuando los datos que proporcionen éstos sean considerados in-

suficientes o Inexactos, los salarios sobre los cuales se pagarán 

cotizaciones serán calculados a base de tarifas adoptadas por la 

Caja Dominicana de Seguros Sociales previa aprobación por 

decreto del Poder Ejecutivo. Si las actividades a que se refieren 

los salarios cuya cotización se trata de calcular no han sido obje-

to de regulación en las indicadas tarifas, las cotizaciones de los 

mismos serán calculadas a base de las informaciones que puedan 

obtener las autoridades del Seguro Social. 

Apartado a). Además del libro de sueldos y jornales, indi-

cado en este articulo, los patronos están obligados a proporcio-

nar a los Inspectores de la Caja Dominicana de Seguros Sociales 

los datos que éstos les soliciten respecto al pago de las cotizacio-

nes y a la inscripción de los asegurados. 

Apartado b). Los patronos exceptuados de este artículo 

serán inspeccionados para los fines de esta Ley, tomándose como 

información el sistema de contabilidad por ellos adoptado. 

Art. 34. Por cuenta de la Caja, la Tesorería Nacional ten-

drá a su carro la emisión y custodia de los sellos de cotizaciones, 

de acuerdo con los artículos 10 y 11, reformados, de la Ley N» 

855. de fecha 13 de marzo de 1935, quedando a cargo de la Direc-

ción General de Rentas Internas, por mediación de los Colectores 

del Departamento y de los Tesoreros Municipales, en las pobla-
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cionos donde no haya Colecturía de Rentas Internas, la recauda-

ción de las cotizaciones patronales durante el período do organi-

zación de los servicios, y la glcbal de patronos y asegurados, 

cuando ambas sean exlg das en conjunto. COTÍ la aprobación del 

Poder Ejecutivo, convendrán la Tesorería Nacional y la Dirección 

General de Rentas Internas con la Caja Dominicana de Seguros 

Sociales, la retribución que éste debe pagarles por el servicio que 

le prestan. 

Párrafo I. E l fondo de fidelidad, creado por la Ley N* 498, 

de fecha 8 de abril de mil novecientos treinta y tres, responderá 

de las obligaciones a cargo de los Colectores de Rentas Internas, 

por la ejecución de las disposiciones de esta ley. 

Párrafo IL Las fianzas actualmente prestadas, y las que lo 

sean en el futuro, por los Tesoreros Municipales, en las poblacio-

nes donde no haya Colecturías de Rentas Internas, garantizarán 

también las obligaciones asumidas por dichos funcionarios por 

la percepción de las cotizaciones de los patronos y la venta de los 

sellos de la Caja, de los cuales son personalmente responsables. 

Párrafo I I I . Las faltas cometidas por los Colectores de Ren-

tas Internas, Tesoreros Municipales anteriormente señaladas o por 

sus subalternos, en la percepción, manejo, depósito y rendición 

de cuentas de IOR valores pertenecientes a la Caja, serán castiga-

das con las penas establecidas por la Ley N ' 712 de fecha 27 de 

junio de mil novecientos veintisiete. 

CAPITULO IV 

INVERSIONES DE LAS RESERVAS 

Art. 35. La Caja Domlncana de Seguros Sociales conserva-

rá en todo momento a cu disposición, en depósito, la suma en 

efectivo de sus diversos ingresos, que se estime como indispensa-

ble para la atención de sus gastos, servicios y prestaciones, hasta 

el fin del año calendario de que se trate, cuando menos, quedando 

la estimación a cargo del Secretario de Estado de Salud y Previ-

sión Social. 

A r t 36. El excedente que remite de la estimación prevista 

en el articulo anterior, podrá ser invertido por el Secretarlo de 

Estado de Salud y Previsión Social, en representación de la Caja 
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y de acuerdo con órdenes o autorizaciones del Poder Ejecutivo en 

cada caso. 

Apartado a) . En cuentas y depósitos de Bancos, en Cédulas 

Hipotecarias y en títulos y valores emitidos y garantizados por 

el Estado; 

Apartado b). En la adquisición, reconstrucción o présta-

mos para la construcción de viviendas, urbanas o rurales, para 

enajenarlas o arrendarlas; 

Apartado c) . En la formación de colonias agrícolas y cen-

tros de readaptación y enseñanza profesional organizados con 

criterio económico y sentido social; 

Apartado d). En la construcción o adquisición de hospita-

les, sanatorios, dispensarios, maternidades y locales para las ofi-

cinas de la Institución; 

Apartado e). En préstamos para la ampliación y reequipa-

miento de los hospitales que se contraten para la atención de los 

asegurados; 

Apartado f) . En la adquisición de otras organizaciones do 

seguro social que tengan propósitos similares a los que esta ley 

establece; y 

Apartado g) . En cualquier fin productivo y no especulativo 

para la Caja, de acuerdo con orden y autorización del Poder 

Ejecutivo. 

Art. 37. Toda operación que realice el Secretario de Esta-

do de Previsión Social en representación de la Caja por virtud del 

articulo anterior, se reputará como garantizada por el Estado, el 

cual, en el caso de que la Caja Dominicana de Seguros Sociales 

deba cumplir obligaciones que excedan de su efectivo disponible, 

estará en la obligación de proveer a la Caja, de los fondos que 

necesite, hasta la concurrencia del monto de operaciones garan-

tizadas. 

Art. 38. Cada cinco años se practicarán revisiones actua-

riales para determinar la evolución de los riesgos, el movimiento 

de las prestaciones y el equilibrio de ingresos y gastos. 

Párrafo. La Caja Dominicana de Seguros Sociales comu-

nicará al Poder Ejecutivo los resultados de dichas revisiones y 

éste queda autorizado para elevar o reducir, de acuerdo con sus 

conclusiones, el porcentaje de todas o partes de las cotizaciones 

establecidas en el Capitulo n i . 



2 8 4 O. HERRERA BORí t tA 

CAPITULO V 

INSCRIPCION DE PATRONOS Y ASEGURADOS 

Art. 39. Los patronos de las personas comprendidas en el 

articulo 2, procederán a inscribirse y a inscribir a sus servidores 

en la Oficina principal de la Caja Dominicana de Seguros Socia-

les, o en la Oficina local correspondiente. 

Apartado a) . En el caso especifico de los trabajadores mó-

viles u ocasionales que no acreditasen su condición de asegurados, 

deberá el patrono proceder a su inscripción dentro de los 6 días 

siguientes al ingreso de los mismos al trabajo; pero pudiendo el 

Director Gerente extender este plazo por treinta días a petición 

de parte interesada y por razones debidamente justificadas, y en 

la inteligencia, sin embargo, de que los patronos estarán obliga-

dos a la inscripción de estos trabajadores sea cual fuere el perio-

do que hubieren trabajado en exceso a dos días y aún cuando 

abandonen el trabajo antes de la solicitud de inscripción. 

Apartado b) . Al depósito de las inscripciones de trabajado-

res móviles u ocasionales, las oficinas regionales otorgarán car-

nets provisionales, válidos hasta la confección de las placas 

metálicas. 

Art. 40. La inscripción deberá efectuarse dentro de los 6 

días siguientes al de la constitución de las empresas o al del ingre-

so al trabajo de los nuevos servidores. 

Art. 41. En el mismo plazo de 6 días comunicarán por es-

crito los patronos las variaciones que ocurran en su personal 

fijo, sea respecto al género de ocupación, al monto de sueldos y 

salarios, a traslados, vacaciones, licencias o ceses. 

Párrafo. Los patronos estarán obligados a indicar el núme-

ro de su registro en todos los documentos, formularios y corres-

pondencia que dirijan a la Caja. 

Art. 42. Para los efectos de la inscripción relacionarán los 

patronos a todos sus servidores e Incumbirá a la Caja resolver, 

a solicitud de parte, las excepciones que conforme al articulo 4 

pudieran formularse. 

Párrafo I. En consecuencia, no podrán los patronos ni los 

asegurados deducirlas por su cuenta, ni suspender, mientras se 
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tramitan, el cumplimiento de la inscripción y el pago de las coti-

zaciones, que se devolverán en caso de improcedencia. 

Párrafo I I . Tampoco se suspenderá el pago de cotizaciones 

cuando el asegurado rehusa proporcionar para su inscripción los 

datos requeridos. 

CAPITULO VI 

PRESTACIONES GARANTIZADAS 

ENFERMEDAD 

Art. 43. En la enfermedad tendrán derecho los asegurados 

a las siguientes prestaciones: 

Apartado a ) . Asistencia médica general, especial y quirúr-

gica; asistencia hospitalaria y asistencia de farmacia; y 

Apartado b). Subsidio en dinero, igual al 50% del salario 

o sueldo promedio, cuando la enfermedad produzca incapacidad 

para el trabajo. 

Art. 44. Ambas prestaciones serán atribuidas hasta el plazo 

máximo de veintiséis semanas contadas a partir del primer día 

subsidiado. 

Art. 45. Las prestaciones consideradas en el apartado a) 

del articulo 43 se otorgarán a los asegurados que hallándose en 

trabajo hubieran pagado cualquier número de cotizaciones; y las 

consideradas en el apartado b) a los que hallándose igualmente 

en trabajo hubieran pagado no menos de seis cotizaciones en los 

nueve meses anteriores a la enfermedad. 

Art. 46. E l subsidio será pagado por semana o fracción de 

semana, después del 6* día de Incapacidad para el trabajo y se re-

ducirá a la mitad cuando el asegurado se encuentre hospitalizado. 

A r t 47. No se pagará el subsidio cuando el asegurado pro-

voque intcncionalmentc la enfermedad, no cumpla las prescrip-

ciones médicas que se le impartan, abandone el tratamiento o se 

dedique a cualquier labor asalariada. 

Párrafo. El asegurado que reciba los subsidios en dinero 

mencionados en el apartado b) del articulo 43, no podrá exigir al 

patrono el cumplimiento de la misma obligación que le Imponen 

las disposiciones legales sobre Contratos de Trabajo. 
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Art. 48. Se reconoce a los asegurados obligatorios cesantes 

en el trabajo, el derecho a las prestaciones consideradas en los 

apartados a) y b) del articulo 43 durante un periodo proporcional 

a las cotizaciones pagadas en el trimestre inmediato anterior: 

hasta un mes si llegan a seis; hasta dos meses si llegan a ocho, y 

hasta tres meses si llegan a diez. 

Párrafo. Los plazos se contarán a partir de la última sema-

na efectiva de cotización. 

Art. 49. En caso de muerte del asegurado activo en el tra-

Art. 49.— (Modificado por Ley No. 4753, 22 de agosto. 

1957. G. O. Núm. 8161, 7 de septiembre, 1957).— En caso de 

muerte del asegurado activo en el trabajo, se entregará a sus 

deudos para los gastos del sepelio una asignación graduada al 

salarlo promedio, no menos de treinta pesos ni mayor de cien-

to veinte. 

Párrafo I .— Tendrán derecho a los gastos de sepelio los 

deudos de asegurados obligatorios cesantes que tuviesen acumu-

ladas ocho cotizaciones por lo menos en el semestre anterior a 

la muerte. 

gastos de sepelio prescribirá a los tres meses contados a partir 

Párrafo I I .— El plazo para el reclamo de la asignación para 

de la fecha del fallecimiento del asegurado". 

MATERNIDAD 

Art. 50. En el embarazo, el parto y el puerperio tendrán 

derecho las aseguradas a las siguientes prestaciones: 

Apartado a ) . Asistencia médica, hospitalaria y de far-

macia; 

Apartado b). Subsidio en dinero igual al 50% del salarlo 

o sueldo promedio, durante las 6 semanas anteriores y las 6 se-

manas posteriores al parto; 

Apartado c). Subsidio de lactancia durante los 8 meses 

siguientes al parto, sea en dinero, a razón del 10% del salarlo 

promedio, o en especie, mediante el suministro de leche o produc-

tos lácteos; y 

Apartado d). Asistencia médica pediátrica del recién na-

cido, también durante ocho meses. 
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A r t 51. Las prestaciones consideradas en los apartados a) 

y b) del articulo anterior serán otorgadas cuando la asegurada 

hubiera pagado no menos de 15 cotizaciones en los diez meses 

anteriores a la fecha señalada para el parto, y las consideradas 

en los apartados b) y c) cuando hubiere pagado e nel mismo pla-

zo no menos de treinta. 

Art. 52. Los subsidios de reposo pre y postnatal no serán 

pagados si la asegurada se ocupa en dichos periodos en una labor 

iasalariada y tampoco el de lactancia si deja de llevar al recién 

nacido a los servicios médicos pediátricos. 

Art. 53. La asegurada que reciba los subsidios en dinero 

mencionados en el apartado b) del articulo 50 no podrá exigir al 

patrono el cumplimiento de la misma obligación que le imponen 

las disposiciones legales sobre Contratos de Trabajo. 

Art. 54. Las enfermedades coincidentes con el embarazo 

y las derivadas del parto serán tratadas por cuenta del seguro de 

enfermedad, sin que haya lugar en ese caso a la duplicidad de 

los subsidios. 

Art. 55. La cónyuge del asegurado obligatorio tendrá dere-

cho a las prestaciones indicadas en el apartado a) del articulo 50, 

siempre que éste hubiere pagado no menos de treinta cotizacio-

nes en los diez meses anteriores a la fecha señalada para el parto. 

INVALIDEZ Y VEJEZ 

Art. 56. El asegurado que acredite el pago de doscientos 

cincuenta cotizaciones semanales y que a la expiración del plazo 

señalado en el articulo 44 sufra de enfermedad o lesión crónica, 

no profesionales, que reduzca en dos tercios su capacidad de ga-

nancia. tendrá derecho a una pensión de invalidez. 

Párrafo. Se admitirá que existe dicha reducción cuando el 

asegurado no pueda obtener en un trabajo proporcionado a su 

edad, sexo y aptitudes, una retribución por lo menos equivalente 

al tercio de la que obtiene en la misma región un trabajador sano 

de condiciones análogas. 

Art. 57. El asegurado que cumpla sesenta años de edad y 

que acredite el pago de ochocientas cotizaciones semanales, ten-

drá derecho a una pensión de vejez. 
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A r t 58. A solicitud de los asegurados que se inscriban por 

primera vez después de los 45 años, se prorrogará hasta los 65 

la edad de retiro señalada en el articulo anterior. 

A r t 59. Las pensiones de invalidez y vejez se compondrán 

de una cuantía básica igual al 40% del salario o sueldo promedio 

y de un suplemento de 2% por cada cien cotizaciones semanales, o 

su proporción, que excedan de las primeras doscientas cincuenta. 

Párrafo. Se mejorarán además las pensiones hasta un 5% 

cuando el beneficiario tenga cónyuge, hijo menor de 14 años o as-

cendiente mayor de 60, o inválido, no pensionado, a su cargo. 

Art. 60. Las pensiones y los suplementos se calcularán so-

bre el salario o sueldo promedio de los últimos dos años si se trata 

de las de invalidez y de los últimos cuatro si se trata de las de 

vejez. 

Párrafo. Las pensiones se pagarán por meses y no podrán 

exceder, computados los suplementos, del 7095 del salario prome-

dio indicado. 

Art. 61. El seguro de invalidez, coordinado con el seguro de 

enfermedad, puede prorrogar la atribución de las prestaciones, 

consideradas en el aportado a) del articulo 43. para evitar la inca-

pacidad o para aminorar sus consecuencias. 

Párrafo. Corresponderá a los servicios médicos de la Caja 

Dominicana de Seguros Sociales determinar la utilidad y duración 

de la prórroga. 

Art. 62. Se suspenderá el pago de la pensión tanto tiempo 

como el asegurado rehuse o abandone el tratamiento ordenado 

con fines de recuperación o mientras se ocupe en una labor asala-

riada comprendida en el seguro obligatorio. 

A r t 63. La pensión de invalidez es siempre provisional y 

podrá cancelarse si el asegurado mediante los tratamientos atri-

buidos recupera el 40% de su capacidad de ganancia. 

A r t 64. Se pierde el derecho a la pensión de invalidez: 

Apartado a) . Cuando el riesgo fué provocado intencional-

mente por el asegurado; 

Apartado b). Cuando es consecuencia de un hecho delictuo-

so provocado por él; y 

Art. 65. Al asegurado que se invalida sin haber reunido el 

número de cotizaciones señalado en el artículo 56 se le otorgará 



SEGUR IDAD S O C I A L EN LA R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 27i> 

una pensión reducida, proporcional en función a la básica de las 

cotizaciones efectuadas. 

Art. 66. Al asegurado que cumpla 60 años de edad, sin 

haber reunido el número de cotizaciones señalado en el articulo 

57 y que no ejercite el derecho reconocido en el articulo 58, se le 

otorgará, igualmente, una pensión reducida, proporcional en fun-

ción de la básica a las cotizaciones efectuadas, o se le devolverá, 

si éstas no llegan a cuatrocientas, el valor de sus cotizaciones 

personales con intereses acumulados a razón del 5% anual. 

MUERTE 

Art. 67. Los deudos indicados en el artículo 69 recibirán 

a la muerte del asegurado, activo o pensionado, un capital de de-

función equivalente al 33% del últ imo salario anual promedio 

del causante. 

A r t 68. En el caso de los asegurados activos sólo habrá 

derecho al capital de defunción cuando el asegurado hubiere pa-

gado 20 cotizaciones en el año anterior a la muerte. 

Art. 69. E l Capital de defunción pertenecerá por iguales 

partes y con derecho de acrecer, a la cónyuge y a los hijos meno-

res de 17 años del asegurado; y, a falta de ambos, a los ascendien-

tes mayores de 60 años o inválidos, no pensionados, que hubieran 

estado a su cargo. 

Párrafo. Y si no hubiere cónyuge, ni hijos o ascendientes 

con derecho, pertenecerá el capital de defunción a la Caja Domi-

nicana de Seguros Sociales. 

PRESCRIPCIONES 

A r t 70. El derecho a reclamar las pensiones de invalidez y 

vejez y el capital de defunción prescribe a los dos años, contados, 

respectivamente, a partir de la expiración del plazo señalado en 

el articulo 44, del cumplimiento de la edad de retiro señalada en 

los artículos 57 y 58, o de la fecha de la muerte. 

Párrafo. En ningún caso, las pensiones previstas por la 

Ley de Seguros Sociales serán debidas a asegurados domiciliados 

fuera del país. 
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Art. 71. El derecho a cobrar las pensiones devengadas de 

invalidez y vejez y los subsidios de enfermedad y maternidad 

prescribe a los seis meses, y el de cobrar el capital de defunción 

ai arto de haberse acordado y comunicado a sus beneficiarios. 

Art. 72. Las pensiones, capitales de defunción y subsidios 

que prescriban corresponderán a la Caja Dominicana de Seguros 

Sociales. 

CAPITULO VII 

CONCESIONES ESPECIALES 

Art. 73. A efecto de mantener los derechos adquiridos, o er. 

curso de adquisición, se reconocerá a los asegurados obligatorios 

que dejen de serlo, y que no se afilien en el seguro facultativo, un 

plazo de validez a sus cotizaciones anteriores. El plazo, contado 

a partir de la última, será igual al tercio del periodo acumulado 

ie dichas cotizaciones. 

Art. 74. Los períodos de incapacidad subsidiada de enfer-

medad, y los de cesantía involuntaria, siempre que no excedan de 

seis meses, se considerarán por una sola vez y para el sólo efecto 

del cómputo de las cotizaciones requeridas en los riesgos de inva-

lidez, vejez y muerte, como periodos efectivos de cotizaciones. 

Art. 75. Las solicitudes y comprobantes de pago de subsi-

dios, pensiones y capitales de defunción están exonerados de toda 

clase de Impuesto o derechos. 

Art. 76. En el caso de los empleados, puede la Caja a soli-

citud por anticipado de la parte interesada, reemplazar el otorga-

miento directo de las prestaciones consideradas en el apartado a) 

del artículo 43 y en el apartado a) del articulo 50 por la entrega 

de una cantidad equivalente a su valor. 

Párrafo. La Caja Dominicana de Seguros Sociales, en ar-

monía con sus costos y la apreciación diagnóstica y pronóstica 

de la afección, establecerá la tarifa de reembolsos. 

Art. 77. Las prestaciones en dinero acordadas a los asegu-

rados son inembargables, salvo que se trate de afectaciones ali-

menticias decretadas judicialmente en favor de la cónyuge o los 

hijos. 
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CAPITULO VII I 

PRIVILEGIOS INSTITUCIONALES 

Art. 78. La Caja Dominicana de Seguros Sociales gozará 

de los siguientes privilegios: 

Apartado a) . Exoneración de derechos de importación y 

de toda clase de impuestos creados y por crearse; 

Apartado b). Franquicia postal, telegráfica y radiotelegrá-

fica interior; 

Apartado c). Preferencia de crédito, igual a la reconocida 

por el articulo 549 del Código de Comercio a los sueldos y Jóma-

les. en los casos de quiebra de deuda de cotizaciones o multas. 

Art. 79. Los servicios hospitalarios y asistencialos que la 

Caja Dominicana de Seguros Sociales contrate con los estableci-

mientos del Estado, serán pagados sobre los precios, pero serán 

de su cuenta los recargos provenientes de la ampliación y suple-

mentos del personal, diferenciación de la asistencia de las asegu-

rados y mayores gastos administrativos. 

CAPITULO IX 

RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS 

Art. 80. Las reclamaciones que formulen los patronos o los 

asegurados, y las controversias que surjan con motivo de la apli-

cación de la presente Ley y de sus reglamentos, serán resueltas 

por el Director-Gerente de la Caja Dominicana de Seguros 

Sociales. 

Art. 81. La resolución de las solicitudes de pensión de inva-

lidez y las relaciones con la prórroga de las prestaciones de en-

fermedad consideradas en el articulo 61 se fundamentará en los 

informes de los servicios médicos y de la Junta Médica Central 

establecida en el artículo 21. 

Art. 82. Las decisiones del Director-Gerente de la Caja 

Dominicana de Seguros Sociales, podrán ser mantenidas, modifi-

cadas o revocadas a instancia de parte o de oficio po reí Secreta-

rlo de Estado de Salud y Previsión Social; y las decisiones de éste 

serán susceptibles del recurso contencioso-adminlstrativo en la 

forma prevista por la ley correspondiente. 
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CAPITULO X 

SANCIONES 

Art. 83. Las infracciones a la presente ley serán sancio-

nadas: 

Apartado a) . Con multa de 10 a 100 pesos, o prisión de 10 

días a tres meses, a los patronos que no se inscriban ni Inscriban 

a los asegurados que fueren trabajadores permanentes, en el pla-

zo señalado en el articulo 40. 

Apartado b). Con multa de 50 a 300 pesos, o prisión de 2 

meses a 1 año, a los patronos que no descuenten de los salarios 

las cotizaciones de los asegurados, sin perjuicio de reintegrar con 

el interés del 12% anual las cantidades adeudadas. 

Apartado c). Con multa de 100 a 1,000 pesos, o prisión de 

3 meses a 2 años, a los patronos que habiendo descontado de los 

salarios las cotizaciones de los asegurados no hubieran adquirido 

por su valor, y o por el de las que les corresponden, los sellos 

emitidos por la Caja Dominicana de Seguros Sociales, sin perjui-

cio de reintegrar con el interés del 12% anual las cantidades 

adeudadas. 

Apartado d). Con multa de 100 a 1,000 pesos, o prisión de 

3 meses a 2 años, al patrono que resultare cómplice de inscripción 

o declaración falsa que originó prestaciones indebidas. 

La misma pena se impondrá a la persona que borrase o alte-

rase las libretas de cotizaciones o trasladare los sellos en el enca-

sillado de las mismas, sin perjuicio de reintegrar con el 12% de 

interés el valor de las prestaciones mediante tales actuaciones 

obtenidas. 

Apartado e). Con multa de 10 a 100 pesos o prisión de 10 

días a 3 meses, por cualquier violación a la presente ley o sus re-

glamentos, no sancionada específicamente en el presente Capítulo. 

Apartado f). Como pena accesoria puede Imponerse, en to-

do caso, la pérdida de los derechos del asegurado culpable de 

fraude para obtener o hacer prestaciones de otro modo inexigi-

bles, e igualmente hacer imperativo el cumplimiento del precepto 

violado y objeto de sometimiento por parte de la Caja Dominica-

na de Seguros Sociales. 
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Apartado g). Los sometimientos serón hechos por el Di-

rector-Gerente de la Caja Dominicana de Seguros Sociales al 

Procurador Fiscal del Distrito Judicial donde tenga domicilio el 

infractor, a fin de que la represión se encauce en las formas del 

procedimiento penal ordinario. 

Apartado h) . Se tendrán por ciertos hasta inscripción en 

falsedad los hechos relatados en el acta, siempre que ésta haya 

sido firmada a la vez por testigos y por el infractor, o su repre-

sentante, sin protesta ni reserva. 

Apartado i). Se atribuye competencia a los Juzgados de 

Paz para conocer, como tribunales de primer grado y en atribu-

ciones correccionales, los sometimientos practicados por la Caja 

Dominicana de Seguros Sociales al amparo de los apartados a) 

y e) del presente articulo. 

Las demás infracciones se conocerán en los Juzgados de Pri-

mera Instancia, como tribunales de primer grado y en atribucio-

nes de lo correccional. Las multas serán compensadas en caso de 

insolvencia, por la via del apremio corporal a razón de un dia de 

prisión por cada peso dejado de pagar. 

Cuando las infracciones fuesen cometidas por personas mo-

rales, las sanciones de multa o de prisión serán pronunciadas 

contra los Gerentes o Administradores de dichas entidades. 

Art. 84. La presente ley deroga y sustituye la Ley Nt 1376, 

N* 1568, de fecha 15 de noviembre de 1947; la N* 1781, de fecha 

del 17 de marzo de 1947; la N* 1491, del 16 de julio de 1947; la 

18 de mayo de 1948 en lo que se refiere a Seguros Sociales, que-

dando en vigor lo relativo a Accidentes del Trabajo y Barrios de 

Mejoramiento Social; y toda otra ley o parte de ley que le sea 

contraria. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Durante los tres primeros años de vigencia de esta Ley o por 

un periodo mayor si asi lo decide por decreto el Poder Ejecutivo, 

estará en suspenso la afiliación al Seguro Social Obligatorio de 

los trabajadores domésticos de casa particular. No estarán com-

prendidos en dicha suspensión los trabajadores domésticos de las 

empresas particulares, a quienes se considera como obreros para 

los efectos de esta Ley. 

(Promulgada el 30 de diciembre de 1948).— 
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DECRETO N' 8697 QUE NOMBRA AL DOCTOR FRANCISCO 

GONZALEZ CRUZ, MIEMBRO DE LA JUNTA MEDICA DE 

PREVISION SOCIAL. 

G. O. N* 7508. 20 de diciembre. 1952. 

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 8697. 

En ejercicio de la atribución que me confiere el articulo 49. 

incisos 3* y 5» de la Constitución de la República, dicto el si-

guiente 

D E C R E T O : 

UNICO.—El Dr. Francisco González Cruz, Coronel Jefe del 

Cuerpo Médico del Ejército Nacional queda nombrado para inte-

grar junto con los médicos que designe la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Santo Domingo y la Asociación Médica Do-

minicana, la Junta Médica que funcionará como órgano asesor 

del Secretario de Estado de Salud y Previsión Social, de acuer-

do con lo dispuesto en el articulo 21. de la Ley sobre Seguros 

Sociales N* 18%, del 30 de Diciembre del 1948. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca-

pital de la República Dominicana, el día primero del mes de di-

ciembre del año mil novecientos cincuenta y dos; años 109' de la 

Independencia, 90* de la Restauración y 23' de la Era de Trujillo. 

DECRETO N* 8085 

que aprueba la tarifa preparada por la Caja Dominicana de Se-

guros Sociales, para el cálculo de las cotizaciones del Seguro 

Social en ciertas labores agrícolas. 

G. O. N" 8164, 14 de septiembre, 1957. 

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 
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NUMERO: 3085 

VISTO el articulo 33 de la Ley sobre Seguros Sociales, N» 

1896, del 30 de diciembre de 1948, ampliado con un párrafo por 

la Ley N* 4672, del 13 de abril de 1957, publicada en la Gaceta 

Oficial N* 8114; 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 

54 de la Constitución de la República, dicto el siguiente 

D E C R E T O : 

Ait. 1. Se aprueba la siguiente tarifa preparada por la Ca-

ja Dominicana de Seguros Sociales, para el cálculo de las cotiza-

ciones del Seguro Social en las labores agrícolas que en ellas se 

indican: 

Arroz de regadío: 

Zonas de alto rendimiento: Val verde, Montecristi, Villa Lsa-

bel 7Vi% sobre RDS5.00 por tarea en cada periodo de cultivo 

y cosecha. 

Zonas de medio rendimiento: La Vega, Cotui, San Francisco 

de Macoris, San Juan de la Maguana, Monseñor Nouel: 1V¿% 

sobre RDS4.00 por tarca en cada período de cultivo y cosecha. 

Zonas de bajo rendimiento: Nizao, Ellas Plña, Julia Molina: 

sobre RDS3.00 por tarea en cada período de cultivo y 

cosecha. 

Arroz de regadío: 

Labores de fomento de tierras: Todo el país: Desmonte, des-

toconado, construcción de canales secundarios, formación de mu-

ros bancales y nivelación de suelo: sobre RDS10.00 por 

tarea, una sola vez. 

Arroz secano: 

Zonas de bajo rendimiento: Todo el país: 7'/j% sobre 

RDS3.00 por tarea en cada período de cultivo y cosecha. 

Arroz secano: 

Labores de fomento de tierras: Todo el país: Desmonte, ara-

do, cruce y rastra: 1\<¡% sobre RDS5.00 por tarea, una sola vez. 
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CACAO: Cultivo y cosecha: 7V4% sobre RDS2.00 por tarea, 

durante todo el año. 

CAFE. Cultivo y cosecha: 7Vt% sobre RDS3.00 por tarea, 

durante todo el año: 

CAFE Y CACAO CONJUNTO: Cultivo y cosecha 

sobre RDS3.00 por tarea, durante todo el año. 

COCO: Zonas de alto rendimiento: (Aproximadamente un 

millar de cocos por tarea): Samaná, Sabana de la Mar, Miches, 

Sánchez, Julia Molina, Cabrera, Rio San Juan, 7'/¡% sobre 

RDS5.00 por tarea de cocales en producción, incluyendo todas 

sus operaciones, en cada periodo de recolección. 

Zonas de bajo rendimiento: (Aproximadamente quinientos 

cocos por tarea): San Pedro de Macoris, La Romana, Barabona, 

San Cristóbal, Bani y toda localidad con producción menos de 

500 cocos por tarea: 7V>% sobre RDS4 00 por tarea de cocales 

en producción, Incluyendo todas sus operaciones, en cada periodo 

de recolección. 

FRUTOS MENORES. Maíz, habichuelas, yucas, papas, ba-

tatas, etc., 7 ^ % sobre RDS1.00 por tarea, en cada período de 

cultivo y cosecha. 

Ganadería (sin establos) 

a) Potreros dedicados a ordeño, 7Vi% sobre RD$0.50 por 

tarea de pasto artificial y 714% sobre RDS0.10 por tarea de 

pasto natural, incluyendo las operaciones de mantenimiento, 

construcciones y/o reparaciones de cercas etc., durante todo 

el año; 

b) Potreros dedicados a mejora y ceba de ganado, 7 

sobre RDS0.25 por tarea de pasto artificial y 7'/¡% sobre 

RDS0.10 por tarea de pasto natural, incluyendo las operaciones 

de mantenimiento, construcciones y/o reparaciones de cercas 

etc., durante todo el año. 

Guineo de riego: 

Para fines de exportación: Cultivo y cosecha: 7«Á% sobre 

RDS10.00 por tarea, durante todo el año. 
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Gttinco corriente: 

Cultivo y cosecha: 7V£% sobre RDS4.00 por tarea, durante 

todo el año. 

Guineo de riego: 

Para fines de exportación: Labores de fomento de tierras: 

sobre RDS16.00 por tarea, una sola vez. 

MANI. 1\<¿% sobre RDS2.00 por tarea, en cada periodo 

de cultivo y cosecha. 

PLATANO. 1 V í % sobre RDS2.00 por tarea, por cultivo y 

cosecha durante todo el año. 

TABACO. Hasta 20 tareas: sobre RDS2.00 por ta-

rea, en cada periodo de cultivo y cosecha. 

Más de 20 tareas y hasta 40: 7>/2% sobre RDS3.00 por tarea, 

en cada periodo de cultivo y cosecha. 

Más de 40 tareas y hasta 60: 7>¿% sobre RDS4.00 por tarea, 

en cada período de cultivo y cosecha. 

Más de 60 tareas: 7Vs% sobre RDS5.00 por tarea, en cada 

periodo de cultivo y cocsecha. 

Art. 2. La tarifa anterior será aplicada únicamente cuan-

do se compruebe que quienes tengan calidad de patronos, no han 

llevado libros o nóminas de sueldos y jornales o sistemas organi-

zados de contabilidad o que llevándolos, los datos que proporcio-

nen éstos son insuficientes o inexactos, con relación a los traba-

jadores utilizados. 

Dado en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, Capital de la Re-

pública Dominicana, a los dos días del mes de Septiembre del año 

mil novecientos cincuenta y siete, años 114* de la Independencia, 

95» de la Restauración y 28* de la Era de Trujillo. 

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA. 
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REGLAMENTO N* 5566 SOBRE SEGUROS SOCIALES 

G. O. N* 6883. 14 de enero, 1949. 

RAFAEL LEONIDAS TRUJ ILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 5566. 

En ejercicio de la atribución que me confiere el inciso 3* del 

articulo 49 de la Constitución de la República y vista la Ley N* 

1896. del 30 de diciembre de 1948, dicto el siguiente 

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY SOBRE 

SEGUROS SOCIALES 

l.—Campo de aplicación 

Art. 1. Para los fines de la Ley N" 1896, del 30 de diciem-

bre de 1948 de Seguros Sociales, y en armonía con las definicio-

nes generales contenidas en el párrafo I del artículo 1 de la mis-

ma. serán considerados: 

Apartado a) . COMO OBREROS (Permanentes u ocasiona-

les), quienes con o sin el auxilio de Implementos mecánicos, pres-

tan servicios de carácter manual o diferentes por su naturaleza 

de los de oficina, administración, control, contabilidad y otros 

análogos. 

Párrafo. Por consiguiente, y en cuanto corresponda al gé-

nero de actividad, incluirán los patronos entre los obreros a los 

capataces, maestras, ayudantes, operarios y peones, albañiles, 

mosaístas, carpinteros y ebanistas; guardianes, chucheros, frene-

ros y engrasadores; motoristas conductores, tractoristas, electri-

cistas, vulcanizadores, perforadores, mecánicos y herreros; plo-

meros, gasfiteres y hojalateros, litotipistas, cajistas, tipógrafos, 

litógrafos, grabadores y encuadernadores; lancheros, estibado-

res, güincheros, marineros y grumetes; desyerbadores, entroja-

dores, lamperos, yunteros, torneros, ordeñadores, panaderos, 

amasadores, fideleros. pasteleros, chocolateros, heladeros, con-
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fiteros y dulceros; cigarreros, andulleros, despalilladores, encaje-

tadores, empaquetadores y etlqulteros, peluqueros, barberos, pei-

nadores, manicuristas, y, en general los que se ocupan en labo-

res u oficios equiparables. 

Apartado b). COMO EMPLEADOS, quienes prestan servi-

cias distintos a los de carácter manual en oficinas, escritorios, 

agencias, almacenes, depósitos, o establecimientos de la industria, 

el comercio, la agricultura, la banca y en hoteles, restaurantes, 

colmados, hospitales, consultorios y clínicas privadas, colegios, 

bufetes profesionales, empresas teatrales, radiales y cinematográ-

ficas, o en cualquier otro negocio de especie similar. 

Párrafo. Por consiguiente y en cuanto corresponda al géne-

ro de actividad, incluirán los patronos entre los empleados a los 

administradores, superintendentes, ayudantes de superintenden-

tes, inspectores y supervisores; contadores, cajeros, correntistas 

y auxiliares de contabilidad; pagadores, cobradores y viajantes; 

corresponsales, taquígrafos, mecanógrafos, escribientes, archi-

vistas y telefonistas; técnicos, profesionales, enfermeras, enfer-

meros y practicantes; vendedores y dependientes de tiendas, y, 

en general, los que se ocupen en labores o funciones equiparables. 

Apartado c). COMO DOMESTICOS, quienes presten servi-

cios en calidad de choferes, ayudantes de choferes, porteros, asis-

tentes, mensajeros, ascensoristas, conserjes, cantineros, mozos, 

cuarteleros, camareros, mandaderos, jardineros y sirvientes si se 

trata de patronos de la industria, el comercio o la producción; y 

los mismos y además, cocineras, lavanderas, mayordomos, amas, 

niñeras y valets, si se trata de patronos del servicio doméstico 

de casa particular. 

Art. 2. Las discrepancias que puedan surgir en la clasifica-

ción de los asegurados serán resueltas conforme lo dispone el 

párrafo segundo del articulo primero de la Ley, por la Secretaria 

de Estado del Trabajo. 

Art. 3. Para el cómputo del número de servidores a que se 

refieren los apartados a) y b) del párrafo I I I del artículo 1 de !a 

Ley, relacionarán los contratistas, subcontratistas, ajustadores 

e Intermediarlos y los aparceros, medieros y colonos a todas las 

personas que trabajan bajo su dependencia, sea en distintas obras 

o en distintos lugares. 
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Art. 4. Tanto si mantienen como si pierden la calidad de 

patronos deberán comunicar a la Caja las personas indicadas en 

el articulo anterior, ei nombre o razón social del propietario o 

conductor del fundo, según fuere el caso. 

Art. 5. Las excepciones admitidas en el articulo 4 de la 

Ley, se acreditarán: 

Apartado a) . Con la exhibición del Libro de Sueldos y Jor-

nales, ordenado llevar por la Ley de Seguros Sociales, si se trata 

de los empleados particulares, exceptuados por razón del monto 

de salarios; 

Apartado b). Con la partida de nacimiento o a falta de 

ésta con la comprobación médica de la edad fisiológica, si se trata 

de los exceptuados por razón de la edad; 

Apartado c) . Con la partida de matrimonio o del naci-

miento de los hijos si se trata de la excepción derivada del vincu-

lo familiar y 

Apartado d). Con copia certificada de la sentencia judicial 

pertinente, si se trata de excepción por accidente de trabajo o por 

enfermedad profesional. 

11. Cómputo de salarios e ingresos 

Art. 6. La estimación del salario de los asegurados com-

prenderá todas las cantidades que abonen los patronos por con-

cepto de retribución de servicios, sea en dinero, fichas, vales, 

tarjetas, certificados, especies u otras formas que representen 

su valor. 

Párrafo L Las primas, bonificaciones y participaciones que 

se pagan al mismo tiempo que el salario devengado forman parte 

y se computarán conjuntamente con éste y las que se paguen por 

meses, trimestres, semestres o años, se adicionarán proporclonal-

mente al salarlo semanal de cada mes, trimestre, o año inmedia-

to siguiente. 

Párrafo I I . El salario aumentará en un 30% si el asegura-

do recibe en vía de suplemento, alimentación y en un 15% si re-

cibe alojamiento. La suma del valor del salario en dinero y del 

valor de los suplementos constituye el salario total computable, 

sea para las cotizaciones como para los beneficios. 

Párrafo I I I . Cuando se trate de asegurados que reciben su 

salario por quincena o por meses pero cuyo monto se liquida por 
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días de trabajo, el salarlo semanal será el que resulte en prome-

dio a cada seis dias ocupados. 

Párrafo IV. Cuando se trate de asegurados retribuidos a 

destajo, a comisión o en otra forma igualmente variable, el sala-

rio semanal se computará sobre el obtenido en igual período del 

mes anterior; y si el ingreso fuera reciente, sobre el salario sema-

nal probable calculado por el patrono y aceptado por el servidor. 

Párrafo V. El salario de los trabajadores a domicilio se 

calculará sobre la cantidad pagada por el patrono en el momento 

de entregarse la obra, previa deducción, si fuere el caso, de los 

materiales proporcionados por el servidor y de las retribuciones 

que éste hubiera pagado o deba pagar a quienes lo ayudaron en 

el trabajo. 

Si la obra hubiere durado más de una semana, el patrono dis-

tribuirá entre las cumplidas el monto del salario abonado. 

A r t 7. Para la estimación de los ingresos de los trabajado-

res independientes que soliciten su inscripción en el seguro facul-

tativo se estará a las pruebas que ofrezcan y a las Investigacio-

nes que para comprobarlas se practiquen. 

/ / / . Cotizaciones 

Art. 8. Las cotizaciones de los patronos y los asegurados 

obligatorios se pagarán de acuerdo con la escala de salarios sema-

nales promedios establecidos en el articulo 25 de la Ley y en la 

forma prescrita en el articulo 30 de la misma, excepto las de los 

trabajadores móviles u ocasionales. 

Art. 9. El patrono pagará además de la cotización de su 

cargo: 

Apartado a) . La de los aprendices, aunque no reciban sala-

rio en dinero; 

Apartado b). La de las personas únicamente retribuidas 

en especie, y 

Apartado c). La de los asegurados cuyo salario en dinero 

y especie no exceda a la semana de seis pesos. 

Art. 10. El beneficio concedido a los asegurados compren-

didos en el apartado c) del articulo anterior no alcanza a los 

asegurados que ganando más de un peso por día no llegan a obte-

ner por ausencia, suspensión o reducción eventual de trabajo, 

más de seis pesos a la semana. 
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Párrafo. Ni el asegurado ni el patrono pagarán cotizaciones 

si los dias de trabajo no pasan a la semana de dos, pero la pagarán 

sobre el salario regular de una semana completa a partir de tres, 

excepto los trabajadores móviles u ocasionales que pagarán por 

cualquier periodo trabajado. 

Art. 11. Las cotizaciones de los patronos y de los trabaja-

dores móviles u ocasionales c igualmente do los trabajadores a 

domicilio y de sus auxiliares, se computará a base de los porcen-

tajes establecidos en el articulo 24 sobre los salarios pagados por 

cada uno. 

Párrafo. (Modificado por la Ley N* 5737 del 4 de abril. 

1949, G. O. N* 6922, 9 de abril, 1949).— En este caso el monto de 

las cotizaciones de los asegurados y los patronos, será entregado 

por cuenta de la Caja Dominicana de Seguros Sociales cada mes 

en los primeros 5 dias después de vencido éste, en las Colecturías 

de Rentas Internas o en las Tesorerías Municipales, en los sitios 

donde no haya de las primeras, en dinero efectivo y junto con un 

formulario aprobado por la Caja, que indique los siguientes datos 

acerca de cada asegurado, el número de inscripción del Seguro 

Social, número de la Cédula Personal de Identidad, apellidos y 

nombres completos, ocupación, el monto de los salarios ganados 

y el periodo que cubren los mismos; debiendo acumular el patrono 

en una sola relación o liquidación de cotizaciones los salarias ga-

nados y los dias trabajados por cada asegurado durante el mes. 

Copia de dicha relación debidamente certificada por el Colector 

de Rentas Internas o por el Tesorero Municipal, según el caso, 

será entregada al patrono para que le sirva de comprobante 

de pago. 

A r t 12. Las cotizaciones de los asegurados indicadas en el 

artículo 7 de la Ley a cargo exclusivamente del patrono, serán 

pagadas por éstos también mensualmente y mediante un formu-

lario especial que le será suministrado por la Colecturía de Ren-

tas Internas o Tesorería Municipal, acorde el porcentaje que es-

tablece el articulo 24 de la Ley. 

Párrafo. La Caja Dominicana de Seguros Sociales resolverá 

con patronos y asegurados que pudiesen asumir categoría de 

obreros permanentes u ocasionales alternativamente, o tuvieren 

dudas respecto a cómo deben pagar sus cotizaciones amparándose 

en el artículo 11 ó por el sistema de libretas. A tales solicitudes de 
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resolución solamente les dará curso la Caja, cuando éstas vengan 

acompañadas de una certificación comprobatoria de que los pa-

tronos y asegurados están cotizando. 

Art. 13. Las cotizaciones recaudadas conforme a lo dispues-

to en los artículos 11 y 12 serán anotadas en la cuenta individual 

de los asegurados computadas en la forma establecida por el pre-

sente Reglamento. 

Art. 14. Las cotizaciones de patronos y los asegurados obli-

gatorios, exceptuando los trabajadores a domicilio y los trabaja-

dores móviles u ocasionales, deberán satisfacerse dentro de los 

6 días siguientes al vencimiento de la semana de referencia, me-

diante la adquisición y colocación de los respectivos sellos en las 

libretas de los asegurados. 

Art. 15. Las cotizaciones de los asegurados facultativos 

serán pagadas directamente por éstos en dinero efectivo y sin 

necesidad de requerimiento previo. 

Párrafo. Los asegurados facultativos no podrán rehabilitar 

más de cuatro cotizaciones semanales en retraso, y aún rehabili-

tadas, carecerán de valor si se pagan para el sólo efecto de solici-

tar dentro de los quince días siguientes las prestaciones de enfer-

medad o maternidad. 

Art. 16. Las cotizaciones del Estado se pagarán mensual-

mente y se calcularán a base del porcentaje que fija el articulo 24 

de la Ley sobre el monto de salarlo que corresponda a las cotiza-

clones pagadas por los patronos y los asegurados en el mes 

anterior. 

Párrafo. La Caja remitirá a la Secretaria de Estado de 

Previsión Social la liquidación mensual pertinente. 

Art. 17. Los patronos exhibirán a los Inspectores de la 

Caja sus libros de sueldos y jornales a fin de acreditar, confron-

tándolos con los pagos de cotizaciones, la conformidad de éstas. 

Párrafo I. Para facilitar la inspección, los patronos a que 

se refiere el articulo 33 de la Ley, usarán obligatoriamente los 

libros de sueldos y jornales, que al efecto Imprimirá la Caja Do-

minicana de Seguros Sociales, y que serán vendidos en las Colec-

turías de Rentas Internas y Tesorerías Municipales. 

Párrafo n . El libro a que se refiere este artículo podrá ser 

usado a los mismos fines a que se refiere la sección noventa del 

articulo primero del Decreto N» 1S05. 
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ArL 18. Por cuenta de la Caja y en virtud de los contratos 

que con aprobación del Poder Ejecutivo se celebren, se hará car-

go de la emisión y custodia de los sellos de cotizaciones la Tesore-

ría Nacional y de su expendio la Dirección General de Renta.« 

Internas. 

Párrafo. Los sellos, totalizarán en cada grupo de la escala 

de salarlo promedio establecida en el articulo 25 de la Ley el 

valor de las cotizaciones del patrono y del asegurado, llevarán el 

número del grupo respectivo y se Imprimirán en colores di-

ferentes. 

IV. Inscripción de patronos y asegurados 

Art. 19. En los plazos establecidos en el articulo 40 de la 

Ley, procederán los patronos a inscribirse y a inscribir a los ase-

gurados obligatorios de su dependencia en la Caja o en la oficina 

regional correspondiente. 

Párrafo. Ambas inscripciones se harán por medio de las 

cédulas que la Institución proporcionará gratuitamente. 

Art. 20. Las cédulas de la Inscripción de los patronos con-

tendrán los datos que permitan formar el registro de los mismos, 

diferenciándolos por clases de empresa, géneros de explotación, 

monto de capitales, número de obreros y empleados ocupados, 

monto de los salarios y sueldos anuales, y, en general, todos los 

demás que la Caja juzgue necesarios. 

Párrafo L Los patronos de los trabajadores a domicilio y 

las demás personas consideradas por la ley o por este reglamento 

como patronos están igualmente obligados a Inscribirse. 

Párrafo II. Los patronos de casa o establecimiento particu-

lar que ocupen trabajadores del Servicio doméstico, se inscribirán 

mediante cédulas especiales. 

A r t 21. La Caja formará y mantendrá al dia el registro 

regional y general de patronos y dará a cada uno de los inscritos 

un número de orden. 

Párrafo. Los patronos indicarán dicho número en todos los 

documentos y formularios que presenten a la Caja. 

A r t 22. Los traspasos, liquidaciones o cualquier cambio 

que ocurra en la actividad de los patronos, serán comunicados por 

éstos y anotados en el registro correspondiente. 
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Art. 23. Las cédulas de Inscripción de los asegurados con-
tendrán todos los datos que permitan establecer su edad, sexo, 
estado civil, clase de ocupación, salario, número de hijos, ascen-
dientes a su cargo, y, en general todos los que faciliten su identi-
ficación y el conocimiento de sus condiciones personales económi-
cas y de trabajo. 

Art. 24. Para la inscripción de los asegurados se tendrá en 
cuenta la siguiente regla: 

Apartado a). La inscripción incumbe a los patronos y a las 
personas a quienes la Ley y este Reglamento reputen como tales. 
El plazo para la inscripción será de 6 dias. 

Apartado b). Las cédulas de inscripción de los asegurados 
móviles u ocasionales serán archivadas por la Caja en un archivo 
especial, que se abrirá para el efecto. 

Apartado c). La inscripción de los trabajadores a domicilio 
y de los trabajadores móviles u ocasionales se hará en un formu-
lario especial, correspondiéndole a la Caja la depuración de las 
inscripciones múltiples. 

Apartado d). La negativa de un asegurado a dar los datos 
requeridos para su inscripción, no exime a éste ni al patrono de 
la obligación de pagar sus cotizaciones, pero se suspenderá en 
tanto que la omisión se subsane, el otorgamiento de las presta-
ciones, y 

Apartado e). Los asegurados o quienes presuman que son 
asegurados pueden solicitar directamente su inscripción, sin que 
ello exonere de la sanción correspondiente al patrono remiso. 

Art. 25. En los casos de despedida, cese o abandono del 
trabajo por obreros permanentes, el patrono deberá dar aviso de 
esta circunstancia dentro del 6to. dia, a la Caja Dominicana de 
Seguros Sociales o sus dependencias regionales, aviso que deberá 
ser por escrito y triplicado, reteniendo una copia el interesado 
al pie de la cual se le expedirá el correspondiente acuso recibo. 
De no proceder en la forma anteriormente señalada, el patrono 
incurrirá en la pena prevista en el artículo 83 de la Ley. apar-
tado e). 

Párrafo L— Suprimido por la Ley N» 5737, 4 de abril. 1949. 
(G. O. N* 6922. 9 de abril. 1949). 

Párrafo II. Se concede a los patronos un plazo de 15 días 
a lo más. para notificar a la Caja Dominicana de Seguros Sociales 
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el cese momentáneo de actividades, que conlleva al mismo tiempo 

la paralización ocasional de obreros que no ohstante ello manten-

gan su contrato de trabajo. 

Art. 26. La despedida del trabajo o la cesantía Involuntaria 

no dan lugar a la cancelación inmediata de la inscripción de los 

asegurados obligatorios, que se mantendrá vigente hasta la expi-

ración del plazo fijado en el articulo 73 de la Ley. 

Art. 27. No será necesaria la inscripción de un asegurado 

obligatorio que Ingrese al servicio de un nuevo patrono si otro 

anterior procedió a inscribirle y sí el asegurado acredita el hecho 

presentando su libreta de cotizaciones o su placa metálica como 

de asegurado de categoría móvil u ocasional, indicando el número 

de la primera si estuviere en poder de la Caja o eventualmente 

en poder del patrono anterior. 

Párrafo. La obligación quedará cumplida en este caso dán-

dose aviso del Ingreso, del número o nombre del patrono anterior, 

del número de la libreta o placa y el nombre y apellido paterno 

y materno del trabajador. 

V LIBRETAS DE COTIZACION 

Art. 28. De acuerdo con los datos contenidos en la cédula 

de Inscripción extenderá la Caja una libreta de cotizaciones a ca-

da asegurado permanente, y además el carnet de identidad de 

su cónyuge. 

Párrafo I. A los trabajadores móviles u ocasionales se leí 

extenderá una ficha o placa metálica con un número de registro 

no tendrán libreta de cotizaciones y se les llevará su cuenta Indi 

vidual en la oficina central de la Caja Dominicana de Segurot 

Sociales. 

Párrafo II. Las libretas llevarán el número de orden esta-

blecido en el registro de asegurados, y a ambos lados separados 

por un guión el número del mes de nacimiento y las dos últimas 

cifras del año en que ocurrió éste. 

Párrafo I I I . El carnet de identidad de la cónyuge llevará 

un número de orden, el nombre y apellidos de la beneficiarla, y 

el nombre, apellidos y número del asegurado. 

Párrafo IV. Las placas metálicas de los asegurados móvi-

les u ocasionales llevarán además del número de registro, los 
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nombres y apellidos del asegurado y el número y serie de su Cé-
dula Personal de Identidad. 

Párrafo V. Las libretas abarcarán años continuos de coti-
zaciones semanales y asignarán a cada una 52 casillas numeradas 
que servirán para adherir en las de su referencia, los sellos de 
cotizaciones. 

Párrafo VI. Cada 3 años procederá la Caja a canjear las 
libretas y a emitir las que deban substituirlas. En las nuevas, se 
anotarán, en hoja especial, el número y clase de cotizaciones 
efectuadas en el trienio anterior, y se especificará para los fines 
a que se refiere el articulo 43 de este Reglamento, el tipo de sala-
rio promedio y las fechas de pago de las 4 últimas cotizaciones. 

Párrafo VII. El valor y número de las cotizaciones que 
acreedltan las libretas canjeadas se anotarán igualmente en la 
cuenta individual que formará y llevará la Caja a cada asegura-
do. relacionándolas con las adicionales prescritas en el articulo 
23 de este Reglamento. 

Párrafo VIH. Los patronos estarán obligados a anotar en 
las libretas de cotizaciones en la página correspondiente, la fecha 
de salida del trabajador, estampando al pie su firma. 

Párrafo IX. Estará a cargo de los patronos cancelar los 
sellos de cotizaciones con el número de registro del asegurado y 
sus Iniciales. 

Art. 29. Además de la Cédula Personal de Identidad se re-
querirá para solicitar los beneficios otorgados por la Ley sobre 
Seguros Sociales, la presentación de libreta de cotizaciones a los 
trabajadores estables, y la placa de identificación acompañada de 
una certificación del último patrono, donde se especificará el 
tiempo de labor que hayan rendido y el monto de las últimas 
cotizaciones pagadas por los trabajadores móviles u ocasionales. 

Párrafo. Asimismo el camet de Identidad de la cónyuge 
servirá para solicitar, sin perjuicio de los otros requisitos, las 
prestaciones del seguro de maternidad. 

Párrafo IL (Agregado por Decreto N» 6736, del 6 de agos-
to de 1950. G. O. N* 7163, 12 de agosto, 1950).— Los trabajado-
res fijos de las zonas rurales podrán obtener las prestaciones del 
seguro social mediante la presentación de su cédula personal de 
identidad y de su libreta de cotizaciones. En los casos en que esta 
última no tenga adheridos los sellos correspondientes, la acom-
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pañarán de una certificación de su patrono que contenga los de-

talles de las cotizaciones retenidas. 

Articulo 30. La libreta de cotizaciones permanecerá en po-

der del patrono mientras el asegurado se encuentre a su servicia 

pero deberá exhibírsela cuando aquel desee comprobar el pago 

de sus cotizaciones o entregársela cuando cese en el trabajo o la 

necesite para acudir a la Caja en demanda de las prestaciones. 

Párrafo I. En cualquier caso de devolución de libreta exi-

girá el patrono el recibo correspondiente y será responsable del 

pago de los derechos del duplicado y del reintegro de las cotiza-

ciones rehabilitadas si la libreta se pierde en su poder. 

Art. 31. El patrono devolverá a la Caja, también bajo reci-

bo, las libretas de los asegurados que abandonan Intempestiva-

mente el trabajo y no lo reanudan dentro de los treinta días si-

guientes al último de ocupación y de los que fallecen sin estar en 

tratamiento en los servicios de la Caja. 

Párrafo. Los asegurados previa comprobación de su iden-

tidad. podrán recoger bajo recibo, las libretas de cotización «te-

vueltas por el patrono en caso de abandono del trabajo. 

Art. 32. Durante el tiempo que los asegurados reciban sub-

sidios de incapacidad para el trabajo y las aseguradas los de repo-

so pre y post natal establecido en los artículos 43 y 50 de la Ley, 

permanecerán sus libretas en poder de la Caja, que se las devol-

verá al expirar el pago de los subsidios previa anulación de las 

casillas de las semanas correspondientes. 

Art. 33. Los patronos están obligados a retener las cotiza-

ciones de los asegurados y las suyas mientras se tramita la Ins-

cripción y se extienda la libreta, y adherirán a la recepción de 

ésta, los sellos de las cotizaciones retenidas. 

Párrafo. Si el asegurado cesa o abandona el trabajo duran-

te el plazo serlalado para la Inscripción o antes de entregarse la 

libreta, procederán los patronos en la forma establecida en el 

articulo 11 de este Reglamento. 

Art. 34. AI asegurado que acredite el extravio o deterioro 

de su libreta de cotizaciones o del carnet de identidad de su cón-

yuge, le otorgará la Caja un duplicado. En igual forma se proce-

derá con el asegurado Incluido en la categoría de trabajado? 

móvil u ocasional, cuando éste perdiera su placa metálica identl-

ficadora. En la libreta se anotarán las cotizaciones que constan 
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en la cuenta individual y las posteriores que una exhaustiva y 

concluyente probanza pudieran acreditar. 

Párrafo. Se cobrará un peso por el duplicado de libreta o 

placa y veinticinco centavos por duplicado de carnet de identidad 

de la cónyuge. 

Art. 35. Las libretas de los asegurados facultativos serán 

¡guales, aunque diferenciadas por el rubro y el color, a las do los 

asegurados obligatorios, pero en vez de colocarse los sellos se 

estampará en cada casilla de cotización semanal y en el momento 

del pago la marca o signo que adopte la Caja. 

Ar t 36. Los patronos no podrán exigir ni aceptar como 

garantía de deudas u otras obligaciones la retención de las libre-

tas de los asegurados. Las infracciones serán penadas con la 

sanción prescrita en el apartado e) del Art. 83 de la Ley. 

ENFERMEDAD 

Art 37. Las prestaciones consideradas en el apartado a) 
del articulo 43 de la Ley se organizarán y atribuirán directamen-
te por la Caja en sus propios establecimientos o en los del Estado 
o los particulares que para el efecto contrate. 

Párrafo I. En el caso de la excepción admitida en el ar-
ticulo 76 de la Ley, los reembolsos de dichas prestaciones se suje-
tarán a las tarifas establecidas por los servicios médicos de la 
Caja y a las comprobaciones diagnósticas y pronósticas que efec-
túen los mismos. 

Párrafo II. Las tarifas corresponderán a los costos prome-
dios de asistencia directa de las mismas enfermedades o lesiones 
y de sus recaídas e intercurrenclas. 

Art. 38. Las prestaciones médicas comprenden cuidados 
dentales, sin prótesis. Los asegurados obligatorios podrán sin 
embargo, obtenerla en los servicios de la Caja mediante el pago 
a la tarifa de sus precios do costo. 

Art. 39. La asistencia hospitalaria procederá: 

Apartado a). Si la enfermedad exige tratamiento y cuida-
dos que no puedan proporcionarse en el domicilio; 

Apartado b). Si se trata de intervenciones quirúrgicas o de 
enfermedad contagiosa; 
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Apartado c). Si el diagnóstico requiere observación per-

manente, y 

Apartado d). Si el tratamiento necesita la asistencia de 

tercero y el enfermo carece de familiares o personas que Jo 

auxilien. 

A r t 40. Ei servicio de fnrmadu comprende el suministro 

de los elementos terapéuticos necesarios, incluyéndose sueros, 

vacunas e inyectables. 

Párrafo. La Caja formará su arsenal farmacológico lun-

dándose en los principios de eficacia y racionalización económica. 

Art. 41. Las recaídas de una misma enfermedad entrarán 

en el cómputo del periodo de atribución de las prestaciones fijado 

en el articulo 44 de la Ley. 

Párrafo. Las nuevas enfermedades que sobrevengan dentro 

de los treinta dias subsiguientes a una anterior se considerarán 

como recaídas de ésta. 

A r t 42. Los servicios médicos de la Caja no rehusarán U 

asistencia de los casos urgentes de accidentes del trabajo ni de 

enfermedades profesionales ocurridas a los asegurados, pero re-

petirán contra el patrono o asegurador responsable por los gas-

tos efectuados. 

Art. 43. Los subsidios de incapacidad para el trabajo esta-

blecidos en el apartado b) del artículo 43 de la Ley se calcularán 

sobre el salario promedio de sus cuatro últimas cotizaciones y su 

monto se dividirá entre siete para determinar sobre el 50% su 

cuantía diaria. 

Párrafo. Los subsidios asi fijados se pagarán por semanas 

o por dias si bajan de siete. " 

Art. 44. (Modificado por Decreto N® 3090, 3 de septiembre, 

1957. G. O. N* 8164, 14 de septiembre, 1957).— La asignación 

que debe entregarse en caso de muerte a los deudos del asegura-

do para los gastos de sepelio, se calculará sobre el salario prome-

dio de las cuatro últimas cotizaciones semanales, y se pagará 

conforme a la escala establecida en el articulo 25 y acorde U 

regla establecida en el articulo 49 de la Ley. a razón de 

Art. 45. La Caja coordinará sus programas de prevención 

de las enfermedades sociales con los programas de igual índole 

que adopte el Estado y aplicará en cuanto al otorgamiento de las 
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prestaciones del riesgo de enfermedad las formas de orden públi-

co establecidas en la ley y los reglamentos de Sanidad. 

MATERNIDAD 

Ar t 46. Las prestaciones consideradas en el apartado a) 

del articulo 50 de la Ley se organizarán y atribuirán en las mis-

mas condiciones establecidas en los artículos 37 y 40 de este 

Reglamento. 

Art. 47. En principio la asistencia del parto se prestará por 

partero o partera titular y si fuere necesario por médico especia-

lista, o en una maternidad u hospital próximo al lugar de re-

sidencia. 

Párrafo L Los servicios médicos de la Caja resolverán de 

acuerdo con los exámenes prenatales y las indicaciones inmedia-

tas de las parteras, el género de asistencia que requiere el parto. 

Párrafo II. En ningún caso urgente o de alumbramiento 

Inmediato podrá rehusarse la hospitalización de una asegurada 

que teniendo expedito su derecho a las prestaciones, acude a los 

servicios médicos de la Caja. 

Párrafo III . En caso de internamiento urgente por los fa-

miliares de la paciente asegurada o esposa del asegurado, debe-

rán participar a la Caja Dominicana de Seguros Sociales durante 

las primeras horas subsiguientes, el internamiento de la pacien-

te. El reconocimiento de la urgencia del Internamiento quedará 

a opción del Departamento Médico. 

Art. 48. Las aseguradas deberán presentarse a los servicios 

de maternidad a partir del sexto mes del embarazo, a efecto de 

comprobar sus condiciones, señalar la fecha probable del parto 

y recabar las instrucciones conducentes a su éxito. 

A r t 49. La cónyuge del asegurado que tenga derecho a la 

asistencia obstétrica se someterá a las disposiciones de los tres 

artículos precedentes. 

Art. 50. El subsidio de reposo prenatal establecido en el 

apartado b) del artículo 50 de la Ley se pagará, siempre que la 

asegurada no se ocupe de una labor asalariada, a partir de la 

sexta semana precedente a la fecha señalada por los sen-icios 

médicos para el parto, y el de reposo post-natal, hasta la sexta 

semana siguiente al día del parto. 
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Art. 51. Los subsidios de reposo pre y postnatal se calcula-

rán sobre el salario promedio de las cuatro últimas semanas de 

cotización anteriores a la sexta semana precedente a la fecha 

señalada para el parto y se pagarán, a razón del 50% de su 

monto, de semana en semana. 

Art. 52. Si la asegurada no solicita maliciosamente la cons-

tatación del embarazo en el tiempo fijado en el artículo 48 de 

este Reglamento o durante las seis semanas del periodo que se 

fija para el reposo, y si no obstante haber sido atendida en los 

consultorios prenatales no hubiere cesado en el trabajo perderá 

el derecho al subsidio prenatal conforme lo dispone el artículo 

52 de la Ley. 

Art. 53. El subsidio de lactancia establecido en el apartado 

c) del artículo 50 de la Ley se calculará en la forma indicada 

para los subsidios pre y postnatales y estará subordinado a la 

supervivencia del niño. 

Párrafo. En caso de muerte de la madre pero no del hijo 

se entregará el subsidio de lactancia a la persona que lacte al 

niño o a la que asuma su cuidado. 

Art. 54. Las enfermedades coïncidentes al embarazo y las 

sobrevivientes al parto serán atendidas, con sujeción a sus condi-

ciones por el seguro de enfennedad. 

Párrafo. No se pagarán subsidios en los casos de aborto 

intencional o infanticidio. 

INVALIDEZ Y VEJEZ 

Art. 55. El asegurado que reúna las condiciones determina-

das en el artículo 56 de la Ley y que se crea con derecho a la 

pensión de invalidez, formulará ante la Caja la solicitud per-

tinente. 

Párrafo i Empleará con ese objeto el formularlo que se le 

proporcione y anotará en la hoja de antecedentes los siguien-

tes datos: 

Apartado a) . Número de Inscripción y nombre y apellidos 

paterno y materno; 

Apartado b). Ocupación profesional en los dos últimos 

años precedentes a la fecha de la misma enfermedad; 
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Apartado c). Nombre o razón social y domicilio del patro-
no o los patronos que le ocuparon en los dos últimos años; 

Apartado d). Nombre, edad y ocupación de la cónyuge, y 
Apartado e). Nombre, edad y sexo de los hijos menores de 

14 años, legítimos o naturales reconocidos. 

Párrafo II. La solicitud deberá acompañarse con la libreta 
de cotizaciones, salvo que por haber estado en tratamiento el 
solicitante se encontrara en poder de la Caja. 

Art. 56. Los anteriores datos se complementarán para for-
mar el respectivo expediente con los siguientes documentos que 
reunirá la Caja por intermedio de sus dependencias: 

Apartado a). Certificado del médico o médicos tratantes 
sobre la naturaleza de la enfermedad o lesión que motiva la soli-
citud de pensión; 

Apartado b). Informe del médico o médicos tratantes so-
bre el grado de Incapacidad para el trabajo que dicha enfermedad 
o lesión ocasiona, sobre su carácter permanente o temporal y 
sobre las posibilidades de recuperación mediante tratamiento 
prolongado o de reclasificación profesional, y 

Apartado c). Hoja clínica de la última enfermedad o lesión 
atendida y de las anteriores relacionadas. 

Art. 57. La solicitud de pensión acompañada de los antece-
dentes personales y médicos del asegurado pasará para su califi-
cación al Departamento Médico de la Caja o a la Junta Central, 
establecida por el articulo 21 de la Ley. si entre los miembros del 
primero no hubiera acuerdo. 

Párrafo I. El Departamento Médico y la Junta Central, en 
su caso podrán solicitar la ampliación de los informes que corren 
en el expediente y examinar o mandar a examinar por otro mé-
dico al asegurado solicitante. 

Párrafo IL El Director-Gerente expedirá resolución de 
acuerdo con el criterio que el Departamento Médico o la Junta 
Médica Central adopten. 

Art. 58. El asegurado, ejercitando el derecho que le recono-
ce el articulo 82 de la Ley, podrá solicitar una revisión del fallo 
del Director-Gerente, por ante el Secretario de Estado de Salud y 
Previsión Social, que para resolver puede ordenar investigaciones 
clínicas o nuevas investigaciones. 
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Art. 59. El asegurado está autorizado para presentar al 

Secretario de Estado de Previsión Social, y éste obligado a to-

marlos en cuenta, informes que en relación con su caso hubieran 

emitido médicos que no formen parte de los servicios de la Caja. 

A r t 60. La resolución de las solicitudes de pensión de inva-

lidez deberá expedirse a más tardar dentro de los cuarenta días 

siguientes al de su interposición. 

Párrafo. Si la solicitud se declara fundada se pagará la 

pensión a partir de la fecha en que expiró el plazo señalado en el 

artículo 44 de la Ley. 

Art. 61. A solicitud del médico o médicos tratantes y con 

informe favorable del Departamento Médico procederá la Caja 

a conceder la prórroga de prestaciones autorizadas por el articu-

lo 61 de la Ley. 

Art. 62. El asegurado que reúna las condiciones determina-

das en el artículo 57 de la Ley, procederá a solicitar el otorga-

miento de la correspondiente pensión de vejez. 

Párrafo I. Empleará con ese objeto el formulario que se le 

proporcione y presentará como recaudo: 

Apartado a). Certificado de nacimiento o certificado de 

edad fisiológica, expedido por los servicios médicos de la Ins-

titución; 

Apartado b). Certificado de matrimonio y de nacimiento 

de los hijos menores de 14 años; 

Apartado c). Sumaria información actuada ante el Juez 

de Paz competente para acreditar la supervivencia de la cónyuge 

y de los hijos, y 

Apartado d). Nombre o razón social y domicilio del patro-

no o patronos que lo ocuparon en los últimos cuatro años. 

Párrafo II. La solicitud deberá acompañarse con la libreta 
de cotizaciones. 

Art. 63. Las pensiones de invalidez y vejez se calcularán 

y pagarán en la forma establecida en los artículos 50 y 60 de 

la Ley. 

Art. 64. Las pensiones de vejez prorrogadas a los 65 años 

se tramitarán en la forma indicada en el artículo 61 de este 

Reglamento. 
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Art. 65. Otorgada a un asegurado la pensión de invalidez 

o de vejez se procederá a cancelar su inscripción y cesará en con-

secuencia el pago de todas las cotizaciones. 

Art. 66. Los asegurados residentes en el exterior quedarán 

rehabilitados cuando se reintegren al territorio de la República 

y coticen nuevamente en la proporción establecida por la Ley 

para la percepción de beneficios. 

MUERTE 

Art. 67. A la muerte de un asegurado activo o pensionado 

se entregará el capital de defunción considerado en el articulo 67 

de la Ley a los deudos con derecho que indica el artículo 69 de la 

misma. 

Art. 68. Las personas que se crean beneficiarías del capital 

de defunción presentarán a la Caja la solicitud correspondiente, 

acompañándola con los siguientes documentos: 

Apartado a ) . Partida de defunción y libreta de cotizacio-

nes del causante; 

Apartado b) . Partida de matrimonio de la cónyuge y de los 

hijos legítimos o naturales reconocidos menores de 17 años si 

ella y éstos reclaman el beneficio, y 

Apartado c) . Partida de nacimiento del asegurado y su-

maria información de dependencia económica actuada ante Juez 

de Paz competente, si, a falta de cónyuge e hijos, reclaman los 

ascendientes el beneficio. 

ORGANIZACION GENERAL 

Art. 69. La dirección administrativa, financiera y técnica 

de la Caja Dominicana de Seguros Sociales se regirá por las dis-

posiciones contenidas en el Título I I de la Ley y por el Regla-

mento Interno que hubiere sido aprobado por el Poder Ejecutivo. 

Art. 70. El Reglamento Interno pormenorizará: 

Apartado a ) . Las atribuciones del Director-Gerente y del 

Secretarlo General; 

Apartado b). La distribución y control de los gastos; 

Apartado c) . La organización de las dependencias adminis-

trativas y técnicas de los servicios médicos y de las oficinas 

regionales; 
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Apartado d). Las reglas para la formación de los presu-

puestos y para control de su ejecución; y 

Apartado c). Todo lo demás que garantice el cumplimien-

to de los fines de la Ley y la plena satisfacción de los derechos 

que éste reconoce a los asegurados. 

Art. 71. El presente Reglamento deroga y sustituye el Re-

glamento N» 4264. promulgado el 2 de marzo de 1947. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo. Ca-

pital de la República Dominicana, a los seis di as del mes de enero 

del año mil novecientos cuarenta y nueve; años 107 de la Inde-

pendencia, 86' de la Restauración y 19* de la Era de Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

DECRETO N' 5794 QUE APRUEBA EL NUEVO 

REGLAMENTO INTERNO DE LA CAJA DOMINICANA 

DE SEGUROS SOCIALES 

(G. O. N* 6934,11 de marzo, 1949) 

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 5794. 

En ejercicio de la atribución que me confiere el articulo 49, 

inciso 3* de la Constitución de la República, y vistas las disposi-

ciones de la Ley sobre Seguros Sociales, N* 1896, del 30 de Di-

ciembre de 1948; del Reglamento' sobre Seguros Sociales, N* 

5566, promulgado el 6 de Enero de 1949, y publicado en la Gace-

ta Oficial N* 6883; y de la Ley N* 1667, del 13 de Marzo de 1948, 

dicto el siguiente 

D E C R E T O : 

Art. 1. Queda derogado el Decreto N« 4298, del 23 de Abril 

de 1947, publicado en la Gaceta Oficial N* 6618, y aprobado el 

nuevo Reglamento Interno de la Caja Dominicana de Seguros 

Sociales, cuyo articulado es el siguiente: 
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I. DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SALUD Y 

PREVISION SOCIAL 

"Art. 1. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 de 

la Ley N* 18%, la supervisión administrativa, financiera y técni-

ca de la Caja Dominicana de Seguros Sociales, estará a cargo del 

Secretarlo de Estado de Salud y Previsión Social. 

Art. 2. Corresponden al Secretario de Estado de Salud y 

Previsión Social como funciones principales: 

Apartado a) . Organizar, reglamentar, dirigir y supervigi-

lar las dependencias administrativas y técnicas, los servicios 

médicos y las oficinas regionales; 

Apartado b). Supervigilar la recaudación de las cotizacio-

nes y demás ingresos de la Institución; 

Apartado c). Distribuir los fondos en función de los riesgos 

cubiertos y de sus previsiones financieras y constituir e invertir, 

de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo IV las reservas 

técnicas. 

Apartado d) . Solicitar del Poder Ejecutivo la aprobación 

del presupuesto de egresos de la Caja Dominicana de Seguros 

Sociales y las ampliaciones y transferencias de sus partidas; 

Apartado e). Solicitar autorización del Poder Ejecutivo 

para suscribir los contratos que debe celebrar la Caja Dominica-

na de Seguros Sociales; 

Apartado f) . Confirmar, modificar o revocar las decisiones ' 

o disposiciones del Director-Gerente, cuando sea de lugar; 

Apartado g). Resolver todas las cuestiones que de acuerdo 

con la ley y sus reglamentos se sometan a su conocimiento. 

Arts. 3, 4, 5, 6. 7. 8. y 10, SUPRIMIDOS. 

Capitulo I I , con sus Arts. 11 y 12, SUPRIMIDO. 

II. JUNTA MEDICA CENTRAL 

Art. 3. Como órgano asesor del Secretarlo de Estado de 

Salud y Previsión Social funcionará una Junta Médica compuesta 

por tres médicos designados, respectivamente, por el Poder Eje-

cutivo, la Facultad de Medicina y la Asociación Médica Domi-

nicana. 

Dicha Junta, tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 
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Apartado a) . Dictaminar en los casos que conforme a esta 

Ley o sus Reglamentos requieran ese trámite; 

Apartado b). Informar en lo relativo a la construcción, 

adquisición, ampliación y equipamiento de hospitales, consulto-

rios, maternidades y planteles médicos; 

Apartado c). Intervenir en la formulación del material y 

equipo y en la adopción de las reglas de eficacia y economía de 

las prestaciones de los seguros de enfermedad e invalidez; 

Apartado d). Proponer de acuerdo con los órganos médicos 

de la Caja y en coordinación con la Secretaria de Estado de Salud 

y Previsión Social, los programas de medicina preventiva, de di-

vulgación de las reglas de higiene y de mejoramiento biológico de 

los asegurados. 

I I I — (Modificado por Decreto N* 2568, del 23 de Marzo 1957.— 

G. O. N» 8109.10 de abril, 1957).— DEL DIRECTOR GERENTE 

Y DEL SUBDIRECTOR GERENTE 

Art. 4. El Director-Gerente es el mandatario legal de la 

Institución, la representa en todas sus gestiones y ante toda 

clase de autoridades y ejerce en nombre del Secretario de Estado 

de Salud y Previsión Social la dirección y coordinación inmedia-

tas de todas las dependencias y servicios. 

Art. 5. De acuerdo con las atribuciones generales que le 

señala el Art. 19, de la Ley N* 1896, corresponde al Director-

Gerente: 

Apartado a) . Ejecutar y hacer ejecutar las decisiones del 

Secretarlo de Estado de Salud y Previsión Social. 

Apartado b). Someter oportunamente al Poder Ejecutivo, 

por via del Secretario de Estado de Salud y Previsión Social, el 

Presupuesto de egresos; la planta de sueldos de los empleados; su 

designación y remoción; los proyectos de reglamentos de las de-

pendencias y de las prestaciones, y las minutas de los contratos 

que deban celebrarse; 

Apartado c). Dar cuenta del movimiento mensual de in-

gresos y gastos, del curso de las inscripciones, de las multas im-

puestas y de las prestaciones; 
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Apartado d). Preparar y presentarle, dentro de los cuaren-

ticlnco días siguientes a la terminación de cada ejercicio, la Me-

moria y Balance Anual de la Institución; 

Apartado e). Resolver las controversias que susciten los 

asegurados y los patronos con motivo de la aplicación de la ley 

y de sus reglamentos, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 

í) del articulo 16, de la Ley N» 1896; 

Apartado f) . Evacuar las consultas que le formulen y su-

ministrar a los Poderes Públicos y al Secretario de Estado de 

Salud y Previsión Social las informaciones que soliciten; 

Apartado g). El Director-Gerente de la Caja Dominicana 

de Seguros Sociales o los funcionarios de la misma que se desig-

nen, tendrán capacidad legal para realizar todas las investigacio-

nes que fueren necesarias con el objeto de comprobar la sinceri-

dad de las declaraciones: cuentas, estados, relaciones, nóminas 

u otros datos hechos a la Caja por los patronos, pudiendo, en 

consecuencia examinar documentos públicos y privados, asi como 

los archivos y libros de la Dirección General y de las Colecturías 

de Rentas Internas, de la Dirección General y Oficinas regiona-

les de la Cédula Personal de Identidad, Instituciones Bancarias, 

oficinas de sociedades o empresas comerciales, industriales, agrí-

colas, de transporte y de servicios. Los datos e informaciones 

precedentemente especificados no podrán ser negados por los 

funcionarios a quienes se les requieran, y una vez obtenidos no 

podrán ser usados para fines extraños a las atribuciones de la 

Caja, so pena de ser aplicados a los funcionarlos o empleados que 

violen en uno u otro aspecto esta disposición, las sanciones conte-

nidas en el articulo 83, apartado d), de la Ley N* 1896. 

Art. 6. El Director-Gerente inspeccionará o hará inspec-

cionar las diversas reparticiones o servicios, dándole cuenta al 

Secretario de Estado de Salud y Previsión Social de los resultados 

de las visitas efectuadas. 

Art. 7. (Modificado por Decreto N» 2568, del 23 de marzo. 

1957.— G. O. N® 8109,10 de abril, 1957).— El Director Gerente 

y el Sub-Director Gerente se contraerán única y exclusivamente 

al desempeño de sus puestos y no podrán intervenir directa o in-

directamente bajo pena de destitución, en ninguna empresa cuyo 

giro se vincule o pueda vincularse con las operaciones económicas 

de la institución. 
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El Director Gerente y el Sub-Director Gerente, cuando lo 

sustituya, serón personalmente responsables de los actos que 

realicen extralimitándose en sus atribuciones y no podrán otor-

gar fianzas ni asumir obligaciones mancomunadas o solidarias 

con los empleados. 

Art. 8. (Modificado por Decreto N* 2568, del 23 de marzo. 

1957.— G. O. N* 8109,10 de abril, 1957).— El Sub-Dln?ctor Ge-

rente actuará como funcionario de relación entre el Director 

Gerente y las dependencias de la Institución y lo reemplazará en 

los casos de ausencia o impedimento. 

Párrafo.—En caso de ausencia o impedimento del Director 

Gerente o del Sub-Director Gerente, los sustituirá el Secretario 

General de la Caja Dominicana de Seguros Sociales. 

IV. DEL SECRETARIO GENERAL 

A r t 9. (Modificado por Decreto N* 2568, del 23 de marzo, 

1957.— G. O. N* 8109,10 de abril, 1957).— El Secretarlo General 

de la Caja Dominicana de Seguros Sociales deberá reunir las si-

guientes condiciones: 

a) Ser dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles 

y políticos y haber cumplido la edad de 25 años; 

b) Ser abogado; 

c) Tener conocimientos adecuados en materia de seguridad 

social. 

Art. 10. En función especifica del cargo, corresponde al Se-

cretario General: 

Apartado a) . Redactar, de acuerdo con las instrucciones 

del Director-Gerente, los oficios, informes, resoluciones y demás 

documentos que emanen de la Institución; 

Apartado b) . Recibir y tramitar las solicitudes, consultas 

y reclamaciones de los asegurados o los patronos en orden a la 

aplicación de la Ley; 

Apartado c). Recibir y tramitar la documentación prove-

niente de las dependencias administrativas y técnicas, los servi-

cios médicos y las oficinas regionales; 

Apartado d). Intervenir como asesor letrado en las cuestio-

nes contenciosas en que fuere parte o tenga Interés la Institución. 
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debiendo en ese caso actuar conforme a las instrucciones que 
imparta el Director-Gerente; 

Apartado e). Redactar las minutas de los contratos que 
celebre la Institución; 

Apartado f). Llevar un registro por materias de las reso-
luciones expedidas por el Director-Gerente y el Secretario de Es-
tado de Salud y Previsión Social a efecto de establecer la juris-
prudencia Institucional; 

Apartado g). Organizar y supervigilar la mesa de partes y 
el archivo. 

Apartado h). Atender al control y registro del personal; y 

Apartado l). Realizar las gestiones y practicar los estudios 

que le encomienda el Director-Gerente. 

Art. 11. (Suprimido por Decreto N» 2568. del 23 de marzo. 

1957.— G. O. N* 8109, 10 de abril. 1957).— 

V. ORGANIZACION GENERAL 

Art. 12. Sin perjuicio de las modificaciones que el Secreta-
rio de Estado de Salud y Previsión Social pudiera introducir en 
el futuro, la Caja Dominicana de Seguros Sociales tendrá las si-
guientes dependencias: 

Apartado a) Departamento Técnico; 

Apartado b) Departamento Médico; 

Apartado c) Departamento de Inspección; 

Apartado d) Departamento de Contabilidad; 

Apartado e) Sección Caja, y 

Apartado f) Departamento de Accidentes del Trabajo. 

Art. 13. (Modificado por Decreto N* 2568 del 23 de marzo, 
1957.— G. O. N* 8109,10 de abril, 1957).— Bajo la dependencia 
del Director Gerente actuará el Auditor de la Caja Dominicana 
de Seguros Sociales, quien ejercerá, además de las que ocasional-
mente le fueren encomendadas por la Dirección Gerencia o direc-
tamente por el Secretario de Estado de Salud y Previsión Social, 
las siguientes funciones: 

a) Inspeccionar todas las dependencias de dicha institu-
ción y para esc fin tendrá libre acceso a los libros, registros de 
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contabilidad, cuentas de banco, expedientes, y todos los demás do-

cumentos correspondientes al archivo de la oficina inspeccionada; 

b) Vigilar porque el presupuesto de egresos de la Caja sea 

fielmente ejecutado; y tendrá, además, amplias facultades para 

investigar todos los asuntos relacionados con los ingresos, desem-

bolsos y aplicación de cualquier clase de valores pertenecientes 

o administrados por la Caja de Seguros Sociales, de acuerdo con 

las leyes y reglamentos que regulan la materia. 

c) Supervigilar los desembolsos en que incurra la Caja 

Dominicana de Seguros Sociales, los cuales se ceñirán al sistema 

administrativo de previas asignaciones de fondos, que serán soli-

citadas por el Director Gerente de la Caja, y aprobadas por el 

Secretario de Estado de Salud y Previsión Social. 

d) Asistir y asesorar al Director Gerente de la Caja en la 

adquisición de toda clase de bienes mobiliares; así como también 

en la compra de productos farmacéuticos, «quipos médicos, ma-

terial quirúrgico y demás suministros corrientes que solicite el 

Departamento Médico para satisfacer las necesidades del servi-

cio, y en la formulación de las solicitudes para osas compras que 

fueren elevadas hasta el Secretario de Estado de Previsión y Asis-

tencia Social. 

Párrafo.—Cuando el monto a que asciendan dichas compras 

ameriten que éstas se efectúen mediante el sistema de concursos, 

el Auditor formará parte de los organismos designados para de-

cidir acerca de los mismos, en calidad de Asesor, con voz pero 

sin voto, estando a su cargo la verificación de los Cuadros De-

mostrativos y Comparativos de las distintas ofertas y cotizacio-

nes recibidas, como elementos informativos indispensables para 

los fines de adjudicación. 

Párrafo.—El Auditor de la Caja observará estrictamente la 

facultad que la ley de Contabilidad N ' 3894, del 9 de agosto de 

1954, concede al Contralor y Auditor General de la República en 

todo lo referente al control de cuentas y fondos públicos; asi co-

mo también a la intervención legal que en relación con tales 

asuntos corresponde a la Cámara de Cuentas de la República. 

Para los fines indicados, el Auditor de la Caja acatará fielmente 

las disposiciones contenidas en el articulo 22 de la Ley vigente 

sobre Seguros Sociales. 

i 
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DEPARTAMENTO TECNICO 

Art. 14.—Corresponde al Departamento Técnico: 

Apartado a).—Efectuar los estudios actuariales y estadísti-

cos que requiera la Institución; 

Apartado b).—Establecer anualmente el monto de las reser-

vas técnicas de los riesgos de invalidez, vejez y muerte; 

Apartado c).—Organizar la estadística de los asegurados y 

de las prestaciones, de acuerdo en cuanto a las últimas con las 

Directivas del Departamento Médico: 

Apartado d).—Organizar la cuenta individual de los ase-

gurados; 

Apartado e).—Calcular el monto de las pensiones de invali-

dez y vejez; y de los capitales de defunción; 

Aportado f).—Establecer las tablas de morbilidad, invalidez 

y muerte de los asegurados: 

Apartado g).—Practicar las revisiones actuariales determi-

nadas en la Ley, y 

Apartado h).—Realizar los estudios y emitir los informes 

que solicite el Director-Gerente. 

DEPARTAMENTO MEDICO 

Art. 15. Corresponde al Departamento Médico: 

Apartado a) Proponer la organización y las orientaciones 
médico-sociales de las prestaciones de los riesgos de enfermedad, 
maternidad e invalidez; 

Apartado b) Supervigilar y coordinar los servicios aslsten-
ciales a efecto de obtener la más cabal aplicación de los principios 
de eficacia y economía; 

Apartado c) Estudiar las causas de morbilidad y mortali-
dad entre los asegurados y sugerir las medidas de prevención 
correspondiente; 

Apartado d) Proponer el arsenal farmacológico de los ser-
vidos médicos, regular su consumo e Indicar periódicamente sus 
modificaciones; 

Apartado e). Establecer y orientar la estadística de las 
Prestaciones en dinero y en especie de los riesgos de enfermedad, 
maternidad e invalidez; 
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Apartado f) Formular los presupuestos y planillas de pago 

del personal de los servicios aslstenclales, de los subsidios y de 

las asignaciones funerarias; 

Apartado g) Formular las bases para la contratación de 

los servicios del Estado o de las entidades privadas; 

Apartado h) Calificar los casos de invalidez y disponer las 

medidas conducentes a la reclaslflcaclón profesional de los in-

válidos; 

Apartado i) Proponer la prolongación de las prestaciones 

extinguidas en el seguro de enfermedad y determinar el periodo 

de la prórroga; 

Apartado J) Informar en los expedientes relativos a la 

construcción o adquisición de hospitales y en los de ampliación o 

reequipamiento de los que se contraten con el Estado; y 

Apartado k) Realizar los estudios y emitir los informes 

que solicite el Director-Gerente. 

DEPARTAMENTO DE INSPECCION 

Art. 16. Corresponde al Departamento de Inspección: 

Apartado a) Organizar y llevar el registro patronal y el 

registro de asegurados; 

Apartado b) Controlar las Inscripciones, bajas y traslados 

de los asegurados; 

Apartado c) Emitir las libretas de cotización. liquidarlas 

y canjearlas a su vencimiento y otorgar sus duplicados; 

Apartado d) Emitir las placas metálicas de los trabajado-

res móviles u ocasionales; 

Apartado e) Controlar el pago de las cotizaciones y llevar 

el registro de las gulas de adquisición de los sellos representati-

vos de su valor; 

Apartado f) Organizar, dirigir y controlar los servicios re-

gionales de Inspección; 

Apartado g) Investigar los casos de infracción de la Ley y 

reunir los antecedentes para la imposición de las sanciones a que 

hubiere lugar; 

Apartado h) Practicar investigaciones orientadas a esta-

blecer las condiciones en que se desenvuelve la acción patronal y 

el trabajo de los asegurados, y 
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Apartado i) Realizar los estudios y emitir los informes que 

solicite el Director-Gerente. 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

A r t 17. Corresponde al Departamento de Contabilidad: 

Apartado a) Llevar los libros y aplicar los métodos conta-

bles para registrar todas las operaciones de la Institución refe-

rentes a los ingresos y gastos, dentro de las reglas generales de 

la contabilidad comercial y con las modalidades propias al régi-

men de los Seguros Sociales; 

Apartado b) Preparar con intervención del Director Ge-

rente el presupuesto de gastos, formular las planillas de pago de 

sueldos y jornales, revisar la de los servicios asistenciales y las 

de los subsidios, asignaciones funerarias, pensiones de invalidez 

y vejez y capitales de defunción; 

Apartado c) Supervigilar las operaciones de la Caja y de 

las oficinas regionales, y en general, las de todas las dependencias 

que manejen fondos; 

Apartado d) Dir igir la facción de los inventarios, el movi-

miento de los almacenes y los servicios de proveaduría; 

Apartado e) Establecer el monto de las cotizaciones a car-

KO del Estado; 

Apartado f) Supervigilar los depósitos y cuentas bancarias, 

las transferencias de fondos a las oficinas regionales, y el sumi-

nistro y consumo de sellos de cotización; 

Apartado g) Formular estado mensual del movimiento de 

ingresos y gastos y el balance anual qeu debe presentarse al Se-

cretario de Estado de Salud y Previsión Social, y 

Apartado h ) Realizar todos los encargos de índole conta-

ble que solicite el Director-Gerente. 

SECCION CAJA 

Art. 18. Corresponde a la Sección Caja: 

Apartado a ) Registrar y efectuar, con arreglo a las órde-

nes que se expidan, todos los pagos que verifique la Institución; 

Apartado b) Registrar y recibir los ingresos o depósitos 

en dinero que se hagan a la Institución; 
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Apartado c) Llevar los libros que correspondan a la natu-

raleza de sus funciones, conforme a las reglas contables adop-

tadas; 

Apartado d) Ordenar y clasificar la documentación refe-

rente a las operaciones efectuadas, observando las pautas estable-

cidas por el Departamento de Contabilidad; 

Apartado e) Custodiar y extender los cheques bancarios 

que ordene el Director-Gerente de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en el Art. 29 de este Reglamento. 

OFICINAS REGIONALES 

Art. 19. En las capitales de provincias y en las comunes, 

zonas y centros de trabajo que determine el Secretario de Estado 

de Salud y Previsión Social, se establecerán oficinas regionales 

de la Caja Dominicana de Seguros Sociales; 

Art. 20. Corresponderá a las Oficinas Regionales: 

Apartado a) Formar y llevar el registro patronal y de las 

asegurados de su jurisdicción; 

Apartado b) Organizar e Inspeccionar la inscripción de las 

asegurados y controlar el pago de las cotizaciones; 

Apartado c) Extender las libretas de cotización, liquidar-

las y canjearlas a su vencimiento y otorgar sus duplicados; 

Apartado d) Autorizar la atribución de las prestaciones de 

enfermedad y maternidad, controlar el pago de los subsidios y de 

las asignaciones funerarias y tramitar los expedientes de invali-

dez, vejez y muerte (capital de defunción); 

Apartado c) Gestionar ante los servicios médicos la aten-

ción de las quejas, denuncias y reclamaciones de los asegurados; 

Apartado f) Absolver las consultas de índole general rela-

cionadas con la aplicación de la Ley y recabar de la oficina matriz 

instrucciones sobre las de carácter especial o sobre aquellas que 

escapan a su conocimiento; 

Apartado g) Elevar a la oficina matriz un informe y cua-

dros pormenorizados mensuales sobre el funcionamiento de ase-

gurados, ingresos y demanda y atribución de prestaciones; y 

Apartado h) Denunciar las infracciones de la Ley. 

Art. 21. Para el cumplimiento de cada una de esas atribu-

ciones impartirá el Director-Gerente a las Oficinas Regionales 
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las Instrucciones pertinentes y establecerá las medidas de control 

y responsabilidad que fueren necesarias. 

VI. NORMAS DE TRABAJO 

Art. 22. El Director-Gerente presentará al Secretario de 

Estado de Salud y Previsión Social para su aprobación los regla-

mentos o Instrucciones con arreglo a las cuales desenvolverán 

sus actividades los diversos Departamentos o Secciones. 

Art. 23. Presentará igualmente el Director-Gerente al Se-

cretario de Estado de Salud y Previsión Social el proyecto del 

reglamento del personal, que indicará, entre otras, las disposicio-

nes relacionadas con: 

Apartado a) Horario de trabajo, control de asistencia y 

control de productividad; 

Apartado b) Facultades y limitaciones; 

Apartado c) Vacaciones, licencias y permisos; 

Apartado d) Norma de conducta; 

Apartado e) Medidas disciplinarias, y 

Apartado f) Ascensos, estímulos y distinciones. 

Vil. DE LOS GASTOS 

Art. 24. Las planillas de pago de sueldos y jornales de los" 

servicios de la Caja, serán formuladas, de acuerdo con los presu-

puestos aprobados por el Poder Ejecutivo, por el Departamento 

de Contabilidad y autorizadas por el Director-Gerente. 

Art. 25. Las planillas de pago de los servicios hospitalarios, 

de consultorio, de farmacia y las de los subsidios de enfermedad, 

maternidad y funerales serán formuladas por el Departamento 

Médico, revisadas por el de Contabilidad y autorizadas por el 

Director-Gerente. 

Art. 26. Las pensiones de invalidez y vejez y los capitales 

de defunción serán determinados por el Departamento Técnico, 

revisadas por el de Contabilidad y autorizadas por el Director 

Gerente. 

Art. 27. (Modificado por Decreto N» 2568, del 23 de marzo. 

1957.— G. O. N* 8109, 10 de abril, 1957).— 
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Todo gasto no presupuestado o que no se refiera a las pres-

taciones acordadas por la Ley, deberá ser autorizado: si no ex-

cede de RD$100.00, por el Director Gerente; de RDS100.01 hasta 

RDS500.00, por el Secretario de Estado de Salud y Previsión 

Social; y de RDS500.00 en adelante por el Presidente de la 

República. 

Art. 28. (Modificado por Decreto N* 2568, del 23 de marzo. 

1957.— G. O. N* 8109, 10 de abril, 1957).— Todos los pagos se 

harán por cheques bancarlos excepto los correspondientes a sub-

sidios y asignaciones funerarias; 

Párrafo.— Los cheques serán firmados por el Director Ge-

rente y el Auditor. El Director Gerente puede delegar esa facul-

tad en el Subdirector Gerente. 

Párrafo.— Para el pago de los subsidios de enfermedad, ma-

ternidad. y gastos de sepelio, el Director Gerente, con la previa 

autorización del Secretario de Estado de Salud y Previsión Social, 

Social, podrá mantener fondos fijos en suspenso en las oficinas 

regionales a cargo del Inspector Encargado. 

Los fondos en suspenso serán depositados por los Inspectores 

Encargados, en las Sucursales del Banco de Reservas de la Repú-

blica Dominicana o en sus Agencias, y extenderán un cheque 

individual a cada un interesado, remitiendo periódicamente a la 

oficina central los duplicados de los cheques, conjuntamente con 

los documentos comprobatorios. 

Los fondos asi gastados serán repuestos por la oficina central 

a cambio de los comprobantes de gastos". 

DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Art. 29. La Administración del Departamento de Seguros 

contra Accidentes del Trabajo, por su naturaleza y constitución 

asume la dirección técnica y administrativa y de supervisión de 

los negocios de seguros correspondientes y mantendrá dentro de 

su organización las Secciones siguientes: 

a) Administración General y de Caja. 

b) Contabilidad. 

c) Dirección médica. 

d) Dirección jurídica. 
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e) Expedición de Pólizas. 
f) Reclamaciones y Estadística. 

g) Suministros. 

h) Oficinas Regionales. 

Art. 30. Bajo la dependencia directa de la Administración 
actuará un Inspector General que cumplirá todas las órdenes que 
le sean tramitadas. 

ADMINISTRACION GENERAL Y DE CAJA 

Art. 31. Para dirigir, encauzar y negociar los seguros con-
tra Accidentes del Trabajo actuarán un Administrador y un Sub-
Adminlstrador Cajero, con las atribuciones siguientes: 

a) Contratar, expedir y suscribir las pólizas de seguros y 
sus facturas correspondientes a los patronos, aplicando 
los términos de la ley. su reglamento y la tarifa de pri-
mas en vigor; 

b) Recibir los valores en pago de primas y darles depósito 
en Caja y Bancos; 

c) Suscribir, endosar, aceptar y pagar toda clase de efectos 
de comercio, letra de cambio, pagarés, cheques y otros 
valores que se produzcan por efecto de los seguros con-
tratados y de las operaciones comerciales que fueren 
necesario realizar en Interés de la Administración; 

d) Resolver todos los conflictos y controversias que se ori-
ginen por la interpretación y efectos de los Seguros con-
tratados; 

e) Presentar memoria anual de las actividades realizadas, 
su producción, beneficio y estadística; 

f) Presentar en los quince días de cada mes los Estados de 
Cuentas generales correspondientes al mes anterior, los 
cortes Diario de Caja y Reconciliación de cuentas ban-
carias; 

g) Dictar órdenes administrativas interiores para regulari-
zar, coordinar y ajustar los servicios, la disciplina, el 
orden de trabajo, con facultad de hacer traslado de em-
pleados de una Sección a otra en beneficio del servicio. 
Inspeccionar en igual sentido las Oficinas Regionales; 
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h) Los Administradores son los únicos capacitados para 

emitir órdenes a las Farmacias, de Radiografías, de Hos-

pitalización, de Hospedaje, de Transporte y contra Caja-

Chica, en atención a lesionados asegurados ejerciéndola 

por delegación el Representante en las Oficinas Re-

gionales; 

i) Disponer la distribución de los servicios de sus empleados 

pudiendo efectuar reajustes necesarios en interés de la 

Administración; 

J) Poder seleccionar empleados temporeros cuando el ser-

vicio lo reclame; 

k) Seleccionar el personal necesario y recomendarlo para 

su designación, así como sustanciar los expedientes a 

cargo de empleados indeseables dándole el trámite a los 

organismos superiores; 

I) Recibir, abrir, darle curso, registro, distribución y órde-

nes de contestación a la correspondencia; 

m) Percibir las sumas debidas a la Administración, gestio-

nar el cobro de sus acreencias dando válido descargo y 

pagar las que sean debidas; 

n) Someter, para su aprobación, a los Organismos Superio-

res, toda clase de adquisiciones mobiliares, permuta y 

venta cuando sea en beneficio del interés de la Admi-

nistración; 

ñ) Ordenar y firmar los pagos al personal retribuido, los 

que se originen por compensaciones e indemnizaciones 

a trabajadores lesionados asegurados de acuerdo con la 

ley de la materia, expidiendo cheques propios de la Ad-

ministración; 

o) En caso de ausencia, vacaciones o Incapacidad temporal 

del Administrador, asumirá sus funciones el Subadmlnls-

trador, y substituirá a éste el Contador; 

p) El Sub-administrador por tener además funciones de 

Cajero, llevará los libros de contabilidad necesarios para 

el exacto cumplimiento de sus funciones, debiendo efec-

tuar los registros de los pagos ordenados, los correspon-

dientes a ingresos o depósitos de dinero en Oficinas y 

Bancos, ordenar y clasificar por número de cuentas las 
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operaciones realizadas, custodiar los valores que le ha-
yan sido entregados, preparar los pagos de Comisiones 
a los Representantes y Agentes de seguros, efectuar los 
pagos por Caja-Chica. En las Oficinas Regionales se 
efectuarán estas operaciones por delegación, siendo res-
ponsables los Representantes correspondientes. 

SECCION DE CONTABILIDAD 

Art. 32. Corresponde a la Sección de Contabilidad: 

a) Llevar los libros y aplicar los métodos contables especia-

les a las operaciones de accidentes del trabajo; 

b) Preparar los Estados de Cuentas generales mensualmen-

te y las planillas de pago de los sueldos; 

c) Dirigir y supervlgilar el movimiento contable en la Sec-

ción de Suministros; 

d) Proceder con el Sub-administrador a las revisiones de la 

contabilidad de caja; 

f) Rendir un informe mensual al Director Gerente conten-
tivo del estado financiero, de ingresos y gastos, y demás 
estados suplementarios. 

Art. 33. La organización y orientaciones médicas estarán 

a cargo de un Médico Director encargado del Dispensarlo de 

Accidentes del Trabajo adscrito a la Administración, y le co-

rresponde: 

a) Atender en sus primeras curas y en las sucesivas a los 
trabajadores lesionados asegurados que le hayan enviado los 
patronos, expedir certificado médico y de alta en cada caso, re-
solver los diversos casos clínicos formulando recetorio, las órde-
nes de radiografía, de hospedaje y de hospitalización cuando sean 
procedentes y enviarlas a la Administración para su confirma-
ción y trámite; 

b) Inspeccionar y supervigilar semanalmente los distintos 

servicios médicos en hospitales y clínicas que tengan lesionados 

DIRECCION MEDICA 
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asegurados por accidontes del trabajo, debiendo trasladarse a su 

labor cuantas veces lo resuelva la Administración; 

c) Mantendrá en perfectas condiciones el Dispensario a su 

cargo, pudiendo requerir de la Administración los útiles, enseres, 

medicamentos, mobiliario quirúrgico que le sea Indispensable, y 

dirigirá y será responsable de la labor del personal a su servicio; 

d) Evacuar las consultas y dictaminar sobre los diversos 

casos de lesiones que le requiera la Administración, emitiendo 

certificado médico; 

e) Presentar a la Administración un Reporte Semanal del 

estado de los lesionados que atienda en el formulario corres-

pondiente. 

DIRECCION JURIDICA 

Art. 34. La dirección jurídica estará a cargo de un Aboga-

do adscrito a la Administración, le corresponde: 

a) Intervenir como asesor letrado en las cuestiones jurídi-

cas y de interpretación legal, evacuando por escrito las consultas 

sometidas por la Administración; 

b) Formular y terminar los expedientes por causa de 

muerte de un trabajador asegurado, dictaminando respecto al 

causahablente beneficiario de la Indemnización en cada caso para 

su pago; 

c) Organizar su archivo correspondiente; 

d) Tratar las veces que se presente personalmente a los 

reclamantes de una indemnización por muerte, observando la 

mayor compostura en su tratamiento, al interesado; 

e) Requerir de funcionarios judiciales los documentos que 

les sean indispensables para formular sus dictámenes jurídicos 

sobre casos ocurridos de su competencia; 

f) Formular defensas y réplicas y presentarse en Estrados 

las veces que sea necesario en Interés de la Administración. 

SECCION DE EXPEDICION DE POLIZAS 

Art. 35. Corresponde a la Sección de expedición de pólizas: 

a) Recibir aprobadas por la Administración las solicitudes 

de Pólizas de los patronos, revisarlas y ajustarías a la tarifa de 

primas en vigor, expedir dichas pólizas, darles registro alfabético 
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en el borrador, su numeración, fecha de vigencia, facturas de 
cobro, expedir pagarés en los casos resueltos para completo de 
primas dándoles registro, comunicar todas estas piezas a la Sec-
ción y al Cajero; 

b) Preparar la correspondencia de Contabilidad para los 
patronos, los Representantes y Agentes; 

c) Revisar la presentación de estados de sueldos y Jornales 
devengados en las empresas aseguradas, aplicar la tarifa de pri-
ma para deducir el valor de cada liquidación; 

d) Cooperar en la liquidación a corto plazo que revisa la 
Sección de Contabilidad; 

o) Rendir a la Superintendencia del Trabajo informes pe-

riódicos de pólizas vencidas y no renovadas; 

f) Llevar el registro de patronos asegurados, clasificado 

por ciudades, clase de negocio, y por vencimiento de pólizas; 

g) Preparar las pólizas de los distintos Departamentos del 

Gobierno y la de los Ayuntamientos y Distritos Municipales. 

SECCION DE RECLAMACIONES Y DE ESTADISTICA 

Art. 36. Corresponde a esta Sección lo siguiente: 

a) Recibir los avisos de accidentes que le tramita el Admi-

nistrador, averiguar si corresponde a patronos asegurados, si el 

accidente descrito constituye un accidente del trabajo dentro de 

las estipulaciones de la Ley, y reunlrlos con los certificados mé-

dicos y de alta correspondientes; 

b) Organizar, dar registro y numeración a los avisos de 

accidentes, registrar en estadística la clase de lesión, y preparar 

su archivo; 

c) Preparar el pago de las Compensaciones semanales y 

quincenales; 

d) Atender debidamente a las reclamaciones de los traba-

jadores lesionados y en casos conflictivos tratar con los Admi-

nistradores; 

f) Organizar el archivo tanto de reclamaciones de compen-

saciones como de expedientes por muerte de accidentados; 

g) Cada trimestre vencido se debe formular un estado de 

Riesgos Ocurridos y Pagados clasificado, que firmará el Admi-

nistrador, para ser enviado a las autoridades que la ley exige; 
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h) Organizar debidamente los expedientes de cada acci-

dentado de manera que constituya un historial completo. 

SECCION DE SUMINISTROS 

Art. 37. Corresponde a la Sección de Suministros: 

a) Recibir en depósito materiales de cura, medicinas, im-

presos. efectos de escritorio y otros útiles para ser usados por 

las diversas oficinas de la Administración, los cuales efectos 

serán despachados por el Encargado mediante órdenes, en for-

mularios especiales o por cartas de los Representantes y Agentes 

autorizados por el Administrador; 

b) Formular las pedidos de los materiales expresados en 

el inciso a) que deben ser obtenidas en plaza o por importación 

y obtener la aprobación y firma del Administrador, diligenciando 

previamente los mejores precios; 

c) Efectuar las diligencias aduaneras sobre productos de 

importación recibidos y activar la exoneración de los derechos 

fiscales, de acuerdo con la ley; 

d) Llamar a concurso a los comerciantes o agentes comer-

ciales sobre efectos necesarios con el fin de obtener las mejores 

productos y el más económico precio: 

e) Llevar un perfecto control de la existencia mediante 

tarjeteros individuales con sus debidas anotaciones que mantenga 

el balance do las cantidades disponibles y su valor; 

f) Llevar contabilidad adecuada de acuerdo con la conta-

bilidad general de la Administración; 

g) Llevar el control de los almacenes en nuestras Oficinas 

Regionales: 

h) Rendir cuenta mensuaimente supervisada por el Con-

tador, y llevar la estadística adecuada que le corresponda. 

OFICINAS REGIONALES 

Art. 38. Las Oficinas Regionales están integradas por un 

Representante o por un Agente designado y les corresponde: 

a) Gestionar la adquisición de pólizas, emitir las solicitu-

des correspondientes, activar cobros de primas y de liquidaciones. 

b) Recibir avisos de accidentes, certificados médicos y de 

altas, reportes médicos mensuales. 
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c) Hacer las erogaciones necesarias por Caja Chica, acti-

var las atenciones de lesionados asegurados internados en Hos-

pitales y Clínicas, y cuidar de su buena atención, gestionar la 

adquisición de los servicios de ambulancia de la Cruz Roja, 

cuando el caso lo requiera. 

d) Responder de la organización, disciplina y orden de su 

oficina, organizar el trámite y el archivo de su correspondencia, 

tramitar los casos conílictlvos para su resolución. 

e) Efectuar depósito directo en el Banco designado cuando 

sea autorizado por la Administración y pasar relación de esos 

depósitos. 

f) Recibir y tramitar sin demora toda reclamación que le 

sea enviada, asi como notificaciones y demandas de patronos, de 

lesionados o de terceros. 

g) Presentar las querellas que sean de lugar contra em-
picados que falten a su obligación. 

h) Todas las prescripciones anteriores deben ser tramita-

das a la Administración principal, a excepción de aquellas cues-

tiones que por su Índole rutinaria deben ser resueltas por el Re-

presentante o Agente". 

DADO en Ciudad Trujillo. Distrito de Santo Domingo, Ca-

pital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de 

mayo del año mil novecientos cuarenta y nueve; años 106» de la 

Independencia. 86* de la Restauración y 19* de la Era de Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 
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LEY N* 2059, SOBRE EL STATUS DE LOS FUNCIONARIOS. 

EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LOS ESTABLECI-

MIENTOS, EMPRESAS O SERVICIOS DE CORPORA-

CIONES OFICIALES QUE TENGAN CARACTER 

COMERCIAL. 

G. O. N* 6966. 27 de Julio, 1949. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 2059. 

Art. 1. Los funcionarios y empleados del Estado, el Distri-

to de Santo Domingo, las Comunes, los Distritos Municipales, los 

establecimientos públicos, nacionales o municipales y sus depen-

dencias, no estarán sujetos a las disposiciones de las leyes sobre 

seguros sociales, accidentes del trabajo ni otras leyes sobre traba-

jo, pero estarán en cambio bajo el amparo de las leyes y regla-

mentos que constituyen el estatuto de los funcionarios y emplea-

dos públicos. 

A r t 2. Sin embargo, los trabajadores de los establecimien-

tos. empresas o servicios del Estado, del Distrito de Santo 

Domingo, las Comunes, Distritos Municipales y de los estableci-

mientos públicos nacionales o municipales que tengan carácter 

industrial, comercial o de transporte, o de las obras públicas que 

realicen aquellos organismos, estarán regidos, en cuanto a sus 

relaciones de trabajo con dichas empresas, servicios u obras, por 

las leyes y reglamentos sobre seguros sociales, accidentes del 

trabajo y leyes sobre trabajo en general, primero, cuando en el 

trabajo que realicen predomine o se suponga que predomina el 

esfuerzo muscular; y segundo, cuando el trabajo no sea realizado 

por virtud de una disposición legal o de una sentencia judicial. 

Párrafo.—Para los fines de la disposición anterior, en cada 

empresa, obra o servicio de los ya Indicados, por medio de dispo-

siciones internas aprobadas por el Poder Ejecutivo, se señalarán 

en una lista los funcionarios y empleados, que deberán reputarse 

como funcionarios y empleados públicos, los cuales estarán suje-

tos al estatuto de los funcionarlos y empleados públicos; los que 
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no figuren en dicha lista, serán trabajadores sujetos al régimen 

de las leyes indicadas en la primera parte de este articulo. 

Art. 3. La presente ley modifica en cuanto sea necesario 

la parte final de la segunda parte del articulo primero de la Ley 

sobre Accidentes del Trabajo, N» 385, del 10 de Noviembre de 

1932, desde las palabras "El Gobierno Nacional Provincial, etc."; 

el artículo 3 de la Ley sobre Contratos de Trabajo, N» 637, del 16 

de Junio de 1944; y el articulo primero, párrafo I de la Ley sobre 

Seguros Sociales, N* 1896, del 30 de Diciembre de 1948. Pro-

mulgada el 22 de julio de 1949.— 

Reglamento N' SS91 sobre la Comisión Especial para la aproba-

ción de Compras de Medicinas y Productos Farmacéuticos de la 

Caja Dominicana de Seguros Sociales 

(G. O. N> 7542, 25 de marzo. 1953). 

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 8891. 

VISTAS las disposiciones del articulo 14 de la Ley de Ha-

cienda y sus modificaciones; de la Ley permanente sobre el Pre-

supuesto de Ingresos y Ley de Gastós Públicos; y de la Ley sobre 

Seguros Sociales; 

En ejercicio de la atribución que me confiere el articulo 49, 

inciso 3» de la Constitución de la República, dicto el siguiente 

R E G L A M E N T O : 

Art. 1. Toda compra de medicina y productos farmacéuti-

cos que hubiere de efectuar la Caja Dominicana de Seguros So-

ciales, en plaza o al exterior, requerirá la previa aprobación de 

una Comisión Especial que se denominará "Comisión Especial 

para la aprobación de Compras de Medicinas y Productos Far-

macéuticos de la Caja Dominicana de Seguros Sociales". 

Art. 2. Dicha Comisión Especial estará presidida por el 

Subsecretario de Estado de Salud y Previsión Social que para 
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ese fin designe el Secretario de Estado del Ramo; e integra-

da, además, por el Director-Gerente de la Caja Dominicana de 

Seguros Sociales, el Presidente de la Cruz Roja Dominicana, el 

Subdirector del Presupuesto, Jefe Coordinador, el Director de los 

Servicios Módicos de la Secretaria de Estado de Salud y Previ-

sión Social, el Director del Departamento Módico de la Caja 

Dominicana de Seguros Sociales, y un Inspector al servicio del 

Presidente de la República. 

Párrafo.—Formará parte de la Comisión en calidad de Ase-

sor, con voz pero sin voto, el Contralor de la Caja Dominicana de 

Seguros Sociales; y actuará como Secretario de la misma el Far-

macéutico Encargado del Almacén de Medicinas de dicha ins-

titución. 

Art. 3. La Comisión Especial se reunirá ordinariamente 

cada quince dias, y extraordinariamente toda vez que fuere con-

vocada. Constituirá quorum la asistencia de la mitad más uno 

de sus miembros, siempre que entre éstos figure el Subsecretario 

de Estado de Previsión y Asistencia Social encargado de pre-

sidirla. 

Art. 4. La dirección gerencia de la Caja Dominicana de 

Seguros Sociales presentará a la Comisión, cuando fuere de lu-

gar, un informe contentivo: a) de una lista de las medicinas y 

productos farmacéuticos cuya adquisición tenga carácter de ur-

gencia para su aplicación Inmediata en cantidades mínimas; y b) 

una lista de las medicinas y productos farmacéuticos necesarios 

para aumentar las existencias disponibles. Estas listas se comple-

tarán con la relación de los nombres y las respectivas direcciones 

de las personas de quienes se podrá solicitar precios de los ar-

tículos en ésta incluidos. La Co l i s ión estará facultada para apro-

bar, modificar o rechazar dichas listas. 

Art. 5. Cuando la compra a que hubiere lugar represente 

un egreso en total de más de Quinientos Pesos Oro (RDS500.00) 

deberá ser efectuada mediante concurso regular, llenándose los 

siguientes requisitos: 

a) La Caja Dominicana de Seguros Sociales hará fijar en 

tablillas colocadas en la Sección correspondiente de dicha insti-

tución un aviso anunciando la apertura de un concurso para la 

adquisición del articulo o artículos de que se trate, debiendo 

figurar en dicho aviso, de manera precisa, todas las específica-
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cionos del articulo o de los artículos solicitados en compra, la 

indicación del plazo para la presentación de ofertas, así como to-

dos los detalles que puedan ser de utilidad para los concurrentes; 

b) El Director-Gerente de la Caja anunciará por medio de 

la prensa la apertura de cualquier concurso público de medicinas 

y productos farmacéuticos cuya compra haya sido autorizada, 

con indicación en dicho aviso de la hora y fecha en que éste que-

dará cerrado; 

c) El original del pliego contentivo de las condiciones y es-

pecificaciones de todo concurso, deberá ser enviado por la Geren-

cia de la Caja a la Contraloria de dicha institución para conoci-

miento y uso de la Comisión Especial establecida por virtud del 

Art. 1 de este Reglamento, y una copia del mismo a cada una de 

las personas o casas comerciales interesadas en la venta de los 

artículos de que trate el concurso; 

d) Los interesados deberán remitir sus proposiciones por 

escrito, bajo sobre cerrado y lacrado, al Contralor de la Caja 

Dominicana de Seguros Sociales adscrito a la Secretarla de Esta-

do de Previsión y Asistencia Social. Al vencimiento del plazo que 

se hubiere fijado para la recepción de las ofertas, el Contralor de 

la Caja, el Director de los Servicios Médicos de la Secretaria de 

Estado de Previsión y Asistencia Social, y el Farmacéutico En-

cargado del Almacén de Medicinas de la Caja, Secretario ex-oficio 

de la Comisión Especial, procederán a la apertura de los sobres 

contentivos de las distintas proposiciones recibidas, levantándose 

de ello un acta que firmarán los citados funcionarios; y 

e) Inmediatamente después de la apertura de los sobres, el 

Secretarlo de la Comisión Especial preparará, y el Contralor de 

la Caja verificará, los cuadros demostrativos y comparativos de 

las cotizaciones sometidas, los cuales serán presentados a la Co-

misión Especial designada, como elementos Informativos esen-

ciales para los fines de adjudicación. 

Art. 6. La Comisión Especial designada para la aprobación 

de Compras de Medicinas y Productos Farmacéuticos de la Caja 

Dominicana de Seguros Sociales, en reunión formal, conocerá de 

las proposiciones presentadas en un determinado concurso; exa-

minará el pliego contentivo de las condiciones y especificaciones 

requeridas; analizará los cuadros comparativos de las distintas 
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cotizaciones, y adjudicará la buena pro a las ofertas que conside-

re más beneficiosas para los intereses de la Caja. 

Art. 7. Para la adjudicación de la buena pro, la Comisión 

Especial deberá tomar en consideración no sólo el menor precio 

cotizado, sino también las conveniencias científicas derivadas do 

la buena o mala calidad de los productos ofrecidos en venta, todo 

en interés de que la erogación de fondos que sea realizada, redun-

de en una economía substancial para la Caja. 

Art. 8. Las resoluciones de la Comisión Especial deberán 

figurar en actas redactadas por el Secretarlo, en las cuales se 

harán constar con todos sus detalles las proposiciones recibidas 

las opiniones emitidas por los funcionarios que la integran, los 

acuerdos tomados y las razones especificas que motivaron dichos 

acuerdos, de manera que tales actas constituyan un historial 

completo de los concursos. 

Art. 9. Las decisiones de la Comisión Especial serán some-

tidas para su confirmación al Secretario de Estado de Salud y 

Previsión Social. En caso de inconformidad de éste, sus obser-

vaciones al respecto serán conocidas por dicha Comisión en su 

próxima reunión extraordinaria que se convoque al efecto. 

Art. 10. El Secretario de Estado de Salud y Previsión 

Social tendrá facultad para suspender una operación de compra, 

aún cuando se haya concedido ya la adjudicación de una buena 

pro, cuando, por circunstancias sujetas a su apreciación, sea con-

veniente suspender de momento una compra previamente re-

suelta. 

Art. U . Cuando se trate de una compra de urgencia para 

su aplicación Inmediata conforme a la definición dada en la letra 

a) del Art. 4 del presente Reglamento, y la misma represente un 

egreso en total de más de Quinientos Pesos Oro (RDS500.00), el 

Secretario de Estado de Salud y Previsión Social, después de 

ponderar las razones de la urgencia, podrá disponer que la Comi-

sión Especial conozca y decida sobre dicha compra, sin las forma-

lidades rigurosas establecidas en el presente Reglamento para un 

concurso regular. 

Art. 12. Para el caso previsto en el articulo precedente, tan 

pronto como la Comisión Especial aprueba la lista de las medici-

nas o productos farmacéuticos requeridos de urgencia, se solici-

tarán precios a los posibles suministradores por medio de cartas 
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o formularios adoptados expresamente, con un plazo de hasta 

cinco días para contestar. Dichas solicitudes serán firmadas por 

el Secretarlo de la Comisión y por el Contralor de la Caja. El 

trámite y los requisitos subsiguientes serán los mismos que se 

indican en los acápites d) y e) del articulo 5 y el articulo 6 del 

presente Reglamento. 

Art. 13. Igual procedimiento que el establecido en el ar-

ticulo anterior será seguido cuando se trate de compras destina-

das a aumentar las existencias disponibles, por un monto total de 

Quinientos Pesos Oro (RD$500.00) o menores de esa suma. 

Párrafo.—Sin embargo, la Comisión Especial podrá disponer 

que una compra determinada de medicinas y productos farma-

céuticos requeridos con el objeto de reponer o aumentar las exis-

tencias de la Caja, aún sin representar un egreso de más de Qui-

nientos Pesos Oro (RDS500.00) sea sometida a las formalidades 

de un concurso regular. 

Art. 14. (Modificado por Decreto N* 2960, 22 de julio. 1957. 

G. O. N« 8148, 31 de julio, 1957).— "Para responder a necesida-

des urgentes del servicio, el Director Gerente de la Caja Domini-

cana de Seguros Sociales podrá realizar cualquier compra de 

medicinas o productos farmacéuticos, siempre que el Importe de 

la misma no exceda de cien pesos oro (RDS100.00); y con la 

autorización del Secretario de Estado de Salud y Previsión So-

cial, si el Importe excede de esa suma y no alcanza a quinientos 

pesos oro (RDS500.00). En este último caso se dará noticia de 

ello a la Comisión Especial, para que tome la nota correspon-

diente". 

Art. 15. Las personas o casas comerciales que hayan resul-

tado adjudicatarias para el suministro de cualquier cantidad de 

medicinas o productos farmacéuticos por un valor total de más 

de Quinientos Pesos Oro (RDS500.00) prestarán una fianza en 

beneficio de la Caja Dominicana de Seguros Sociales, por una 

suma nunca inferior al 5% del monto total a que asciende la 

orden de compra expedida a su favor. 

Párrafo I.—Dicha fianza podrá consistir en el depósito de 

un cheque certificado por uno cualquiera de los Bancos Comer-

ciales radicados en la República, en Bonos u otros Valores emiti-

dos por el Estado, o en una Póliza emitida por una Compañía de 

Seguros de reconocida solvencia. 
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Párrafo I I .—La fianza será devuelta al depositante cuando 

haya cumplido a satisfacción de la parte Interesada, las condicio-

nes estipuladas en el contrato de compra. 

Art. 16. Queda derogado el Decreto N* 6723, de fecha 30 

de julio de 1950, publicado en la Gaceta Oficial N" 7162, asi como 

toda otra disposición reglamentaria contraria a las del presente 

Reglamento. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo. Capi-

tal de la República Dominicana, a los dieciocho días del mes de 

marzo del año mil novecientos cincuenta y tres; años 110' de la 

Independencia, 90- de la Restauración y 23® de la Era de Trujillo 

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA. 

DIA IBEROAMERICANO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Se ha instituido el 17 de marzo de cada año como Dia Ibero-

americano de la Seguridad Social, mediante el Decreto número 

639 del Jefe del Estado, Generul Héctor B. Trujillo Molina. 

El Decreto expresa que el 17 de marzo de 1947 fué promul-

gada la primera ley sobre Seguros Sociales que creó la Caja Do-

minicana de Seguros Sociales, una de las grandes obras que se 

han instaurado en el país, en beneficio de las clases trabajadoras. 

En uno de sus considerandos, el Decreto dice que "la Cuarta 

Comisión del I I Congreso Iberoamericano de Seguridad Social 

celebrado recientemente en Lima, "recomendó" a dicho Congre-

so, la creación del Día Panamericano de la Seguridad Social, de-

dicado anualmente a dar a conocer en cada país las realizaciones 

sociales respectivas y las principios en que se fundamenta". 

Agrega que el citado congreso aprobó esa recomendación 

solicitando de. los distintos pauses iberoamericanos la creación del 

Dia de la Seguridad Social en Iberoamérica, dejando a cada uno 

de ellos la libertad de señalar dicha fecha. 

El decreto manifiesta que la Secretaría de Estado de Previ-

sión y Asistencia Social, juntamente con la Caja Dominicana de 

Seguros Sociales formulará el programa de actos que con tal 

motivo deben celebrarse. 

El texto completo se ofrece a seguidas: 
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Decreto N» 639, que instituye el "Día Iberoamericano de la 

Seguridad Social". G. O. N* 7803, 16 de febrero, 1955 

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 639. 

CONSIDERANDO: Que la Cuarta Comisión del II Congreso 
Iberoamericano de Seguridad Social celebrado recientemente en 
Lima, recomendó a dicho Congreso, la creación del Día Ibero-
americano de la Seguridad Social, dedicado anualmente a dar 
a conocer en cada pais las realizaciones sociales respectivas y 
los principios en que se fundamenta; 

CONSIDERANDO: Que el II Congreso Iberoamericano de 

Seguridad Social aprobó esa recomendación solicitando de los 

distintos paises iberoamericanos la creación del Dia de la Segu-

ridad Social en Iberoamérica, dejando a cada uno de ellos la 

libertad de señalar dicha fecha; 

CONSIDERANDO: Que el 17 de marzo de 1947 fué promul-
gada la primera Ley sobre Seguros Sociales que creó la Caja 
Dominicana de Seguros Sociales, una de las grandes obras que 
se han instaurado en el país, en beneficio de las clases trabajado-
ras, por el Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
Creador de la Seguridad Social en el País; 

VISTO el articulo 2 de la Ley sobre Días Festivos, Conme-

morativos y de Duelo, N» 3933, del 20 de septiembre del 1954; 

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 

inciso 3*. de la Constitución de la República, dicto el siguiente 

D E C R E T O : 

Art. 1' Se instituye como "Dia Iberoamericano de la Segu-
ridad Social", el 17 de marzo de cada año. 

Art. 2. La Secretaria de Estado de Salud y Previsión 
Social, juntamente con la Caja Dominicana de Seguros Sociales, 
formularán el programa de actos que con tal motivo deben 
celebrarse. 
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DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca-

pital de la República Dominicana, a los diez días del mes de febre-

ro de mil novecientos cincuenta y cinco, AÑO DEL BENEFAC-

TOR DE LA PATRIA, 111* de la Independencia, 92" de la Res-

tauración y 25» de la Era de Trujillo. 

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA. 

EL SEGURO DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS PUBLICOS 

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley que consagra como 

obligatorio el seguro de vida para todos los funcionarios y em-

pleados públicos que disfruten de sueldos mensuales de hasta 

RDS400.00. 

Dicho seguro estará a cargo de la Caja Dominicana de Se-

guros Sociales, salvo lo previsto en el articulo 19 de la ley, que 

le permite a la Caja celebrar contratos concesionales con cual-

quier entidad aseguradora constituida en el país. 

La única cuota o prima mensual que pagarán los empleados 

públicos asegurados, será el uno por ciento de su sueldo, que le 

será deducido por la Tesorería Nacional. 

Se indica que el monto del seguro ascenderá a un valor igual 

al de un año de sueldo del funcionarlo o empleado asegurado, y 

que los funcionarios y empleados que devenguen sueldos mayo-

res de RDS400.00 mensuales pueden asegurarse facultativamente 

hasta el límite de RD$4,800.00, debiendo pagar como prima el uso 

por ciento mensual sobre RDS4Ó0.0. 

Las primas deducidas por la Tesorería Nacional serán entre-

gadas por ésta a la Caja Dominicana de Seguros Sociales, para 

ser depositadas en una cuenta especial denominada "Cuenta Se-

guro de Empleados Públicos". 

En caso de muerte de un funcionarlo o empleado público ase-

gurado, la Caja Dominicana de Seguros Sociales estará en la obli-

gación de pagar inmediatamente al o a los beneficiarios del ase-

gurado, el monto total del seguro sin deducción de ninguna 

especie. 
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Pago de Prima 

El pago de la prima mensual asegurada al funcionario o em-
pleado por un período de treinta días, renovable automáticamen-
te por Igual lapso. En consecuencia, no tendrá derecho a restitu-
ción alguna en caso de renuncia o separación del servicio. 

Todo funcionario o empleado por un periodo de treinta días, 

renovable automáticamente por igual lapso. En consecuencia, no 

tendrá derecho a restitución alguna en caso de renuncia o separa-

ción del servicio. 

Todo funcionarlo o empleado asegurado estará en la obliga-

ción de llenar una tarjeta con su firma, en la cual figure el nom-

bre y dirección del o de los beneficiarios del seguro, y en caso de 

que un funcionario o empleado asegurado renuncie o sea susti-

tuido en su cargo, el pago de la prima mensual se dividirá propor-

cionalmente entre el sueldo del sustituto y el del sustituido. 

Los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo para la mejor 

ejecución de la presente Ley tendrán la misma fuerza que ella, y 

la Caja Dominicana de Seguros Sociales, con la autorización del 

Poder Ejecutivo, podrá celebrar con cualquier entidad asegurado-

ra constituida en el país un contrato conceslonal en virtud del 

cual a cambio de las contraprestaclones que se convengan, dicha 

entidad aseguradora quede investida de las atribuciones que la. 

presente ley confiere a la Caja. Dicho contrato será publicado en 

la Gaceta Oficial. 

Finalmente se señala que en el caso de existir la concesión 

prevista en el articulo anterior, todo litigio entre la entidad ase-

guradora y los asegurados en relación con la aplicación de esta 

ley será decidido por los tribunales de orden judicial. 

En otra parte de la ley se hace constar que el seguro favore-
cerá exclusivamente a los beneficiarios del empleado o funciona-
rio fallecido mientras se encuentre en posesión de su cargo o en 
disfrute de licencia o vacaciones, y será inembargable. 

El Seguro será facultativo para los funcionarios y emplea-
dos que demuestren estar asegurados ya en cualquier compañía 
radicada en la República Dominicana. 
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Las Solicitudes 

Las solicitudes de pago del seguro deberán ser dirigidas por 

los beneficiarios del mismo a la Caja Dominicana de Seguros So-

ciales por la via de la tesorería nacional, la cual certificará si la 

persona fallecida era funcionarlo o empleado público; el monto 

del sueldo que devengaba y si en el momento de su muerte se 

encontraba dentro de los términos de la presente Ley. 

El Poder Ejecutivo, por medio de decreto, tendrá facultad 

para disponer que el sistema de seguro que establece la presente 

Ley sea aplicable total o gradualmente a los funcionarios y em-

pleados de las instituciones autónomas del Estado, del Consejo 

Administrativo del Distrito Nacional y de los Ayuntamientos. 

En los casos del articulo anterior, los funcionarios pagadores 

o los Tesoreros Municipales correspondientes, tendrán las atribu-

ciones que confieren al Tesorero Nacional los artículos 3 y 14 de 

la presente Ley. 

Menta)« dirigido por el Prcodcntc Tnijillo al Congneto Nacional, jara »ometer 

un proyecto de ley por el cual ic comagrn cotoo obligatorio el seguro de rida para 

lo» empleado» público* que disfruten nieldos mentualet do ha*ta RD$400.00. 

Al Presidente de la Cámara de Diputados. 

Ciudad. 

Señor Presidente: 

Pláceme someter a la aprobación del Congreso Nacional, por 

conducto de esa honorable Cámara, un proyecto de ley por el cual 

se consagra como obligatorio" el seguro de vida para todos los 

funcionarios y empleados públicos que disfruten de sueldos men-

suales de hasta RD$400.00. 

De acuerdo con el proyecto, el monto del seguro ascenderá 

a un valor igual al de un año de sueldo del funcionario o emplea-

do asegurado, siendo la prima del uno por ciento (1%) del suel-

do mensual. 

En cuanto a los funcionarios y empleados con sueldos mayo-

res de RDZ400.0, el seguro será facultativo, hasta el límite de 

RDS4,800.00, con el pago de una prima igual que la ya dicha an-
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tes, sobre RDS40.00. El seguro favorecerá exclusivamente a los 

beneficiarios del empleado o funcionario fallecido mientras se 

encuentre en posesión de su cargo o en disfrute de licencia o va-

caciones. El seguro será inembargable. 

Prevé el proyecto que el sistema de seguro que él establece 

sea extonsible por medio de decretos a los funcionarios y emplea-

dos de las instituciones autónomas del Estado, del Consejo Admi-

nistrativo del Distrito Nacional y de los Ayuntamientos, a fin de 

que, dentro de un plazo razonable, la protección a las familias de 

los funcionarios y empleados alcance a todos los organismos pú-

blicos, sin ninguna excepción, a menos que se trate de institucio-

nes que tenga ya un sistema de seguro de vida equivalente para 

sus servidores. 

En fin, el proyecto de ley dispone que la Caja Dominicana de 

Seguros pueda, con la autorización del Poder Ejecutivo, celebrar 

un contrato concesional con cualquier entidad aseguradora cons-

tituida en el país, en virtud del cual, a cambio de las contra-

prestaciones que se convengan, dicha entidad aseguradora quede 

investida de las atribuciones que el proyecto confiere a la Caja, 

contrato que se publicará en la Gaceta Oficial; y que, en tal caso, 

la competencia para decidir los litigios entre la concesionaria y 

los asegurados pertenezca a los tribunales del orden judicial, que-

dando asi en pie la competencia administrativa sólo para el caso 

de que el sistema sea operado directamente por la Caja. 

Como lo saben de sobra los honorables legisladores, desde 

que en el año 1930 el pueblo dominicano escogió con esperanza 

que los hechos han justificado para la dirección de su vida política 

al Generalísimo Doctor Rafael L. Trujillo Molina, Benefactor de 

la Patria y Padre de la Patria Nueva, este ilustre estadista no so 

ha dado punto de reposo en el empeño de proponer y organizar 

todos los medios de asistencia y de previsión que la ciencia políti-

ca moderna aconseja, en beneficio de los servidores del Estado y 

de todas las instituciones públicas, lo mismo que en beneficio de 

los empleados y trabajadores en las actividades particulares. Así, 

se debe al genio creador de tan esclarecido patriota y gobernante 

el sistema de las vacaciones pagadas; el do los préstamos a mo-

derado interés; la inembargabilidad de los sueldos y retribucio-

nes de toda especie; el sistema de jubilaciones tiempo de servicio; 

el estímulo al ahorro en provecho de todos las servidores públi-
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eos; el horario de trabajo de modo que los funcionarlos y emplea-

dos públicos tengan un descanso semanal mayor que antes y pue-

dan participar de todas los esparcimientos lícitos, por no citar 

otras disposiciones que igualmente sitúan al servidor público en 

una condición equivalente que la de los trabajadores que realizan 

sus faenas en las circunstancias más favorables. 

El sistema de seguro cuyo establecimiento provee el pro-

yecto de ley que someto a esa honorable Cámara, constituye un 

paso más en esa trayectoria de elevado humanismo seguida por 

la política del Padre de la Patria Nueva desde el año 1930. 

Estoy seguro de que será recibido con caluroso beneplácito, 

no sólo por aquellos a quienes la nueva institución favorece direc-

tamente, sino por la colectividad en general, en la cual necesaria-

mente tiene que repercutir con todo provecho el sistema de segu-

ro que se establece. 

Dios, Patria y Libertad, 

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA, 

Presidente de la República. 

L«y N* 4776. que uutituye el trituro de vida de lo« funcionario« >- empleado« 

público«.— G. O. N* 8174. 9 de octubre, 1957. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

N* 4776 

Art. 1. Se consagra como obligatorio el seguro de vida para 

todos los funcionarios y empleados públicos que disfruten de 

sueldos mensuales de hasta RDS400.00. 

Art. 2. El seguro de vida establecido en el articulo anterior 

estará a cargo de la Caja Dominicana de Seguros Sociales, salvo 

lo previsto en el articulo 19 de esta ley. 

Art. 3. Los funcionarios y empleados públicos asegurados 

pagarán como única cuota o prima mensual el uno por dentó 

(1%) de su sueldo, que le será deducido por la Tesorería Nacional. 
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Art. 4. El monto del seguro ascenderá a un valor igual al de 

un año de sueldo del funcionario o empleado asegurado. 

Art. 5. Los funcionarlos y empleados que devenguen suel-

dos mayores de RDS400.00 mensuales pueden asegurarse facul-

tativamente hasta el limite de RDS4.800.00, debiendo pagar como 

prima el uno por ciento mensual sobre RDZ400.00. 

ArL 6. Las primas deducidas por la Tesorería Nacional se-

rán entregadas por ésta a la Caja Dominicana de Seguros Socia-

les, para ser depositadas en una cuenta especial denominada 

"Cuenta Seguro de Empleados Públicos". 

Art. 7. En caso de muerte de un funcionario o empleado pú-

blico asegurado, la Caja Dominicana de Seguros Sociales estará 

en la obligación de pagar inmediatamente al o a los beneficiarios 

del seguro sin deducción de ninguna especie. 

Art. 8. El pago de la prima mensual asegurará al funciona-

rio o empleado por un período de treinta días, renovable auto-

máticamente por igual lapso. En consecuencia, no tendrá derecho 

a restitución alguna en caso de renuncia o separación del servicio. 

Art. 9. Todo funcionario o empleado asegurado estará en 

la obligación de llenar una tarjeta con su firma, en la cual figure 

el nombre y dirección del o de los beneficiarios del seguro. 

Art. 10. En caso de que un funcionario o empleado asegura-

do renuncie o sea sustituido en su cargo, el pago de la prima men-

sual se dividirá proporclonalmente entre el sueldo del sustituto 

y el del sustituido. 

Art. 11. El seguro favorecerá exclusivamente a los benefi-

ciarios del empleado o funcionarlo fallecido mientras se encuentre 

en posesión de su cargo o en disfrute de licencia o vacaciones. 

Art. 12. El seguro establecido en la presente Ley es in-

embargable. 

Art. 13. El Seguro será facultativo para los funcionarios y 

empleados que demuestren estar asegurados ya en cualquier com-

pañía radicada en la República Dominicana. 
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Art. 14. Las solicitudes de pago del seguro deberán ser diri-

gidas por los beneficiarías del mismo a la Caja Dominicana de 

Seguros Sociales por la vía de la Tesorería Nacional, la cual 

certificará si la persona fallecida era funcionarlo o empleado pú-

blico; el monto del sueldo que devengaba y si en el momento de 

su muerte se encontraba dentro de los términos de la presen-

te Ley. 

Art. 15. El Poder Ejecutivo, por medio de decreto, tendrá 

facultad para disponer que el sistema de seguro que establece la 

presente Ley sea aplicable total o gradualmente a los funcionarios 

y empleados de las instituciones autónomas del Estado, del Con-

sejo Administrativo del Distrito Nacional y de los Ayuntamientos. 

Art. 16. En los casos del articulo anterior, los funcionarlos 

pagadores o los Tesoreros Municipales correspondientes, tendrán 

las atribuciones que confieren al Tesorero Nacional los artículos 

3 y 14 de la presente Ley. 

Art. 17. En casos de controversia, la decisión administrati-

va final queda atribuida al Secretarlo de Estado de Salud y Pre-

visión Social, todo sin perjuicio del recurso contencioso-admlnls-

trativo, conforme a la Ley de la materia. 

Art. 18. Los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo para 

la mejor ejecución de la presente Ley tendrán la misma fuerza 

que ella. 

Art. 19. La Caja Dominicana de Seguros Sociales, con la 

autorización del Poder Ejecutivo, podrá celebrar con cualquier 

entidad aseguradora constituida en el país un contrato concesio-

nal en virtud del cual, a cambio de las contraprestaciones que se 

convengan, dicha entidad aseguradora quede investida de las 

atribuciones que la presente ley confiere a la Caja. Dicho contra-

to será publicado en la Gaceta Oficial. 

Art. 20. En el caso de existir la concesión prevista en el 

artículo anterior, todo litigio entre la entidad aseguradora y los 

asegurados en relación con la aplicación de esta ley será decidido 

por los tribunales de orden judicial. 

(Promulgada el -1 de octubre de 1947).— 
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Decreto N* 3292. que Incluye en el sistema de seguro de vida a los 

funcionarlo* y empleados de la Caja Dominicana de Seguros Sociales 

HECTOR B I E N V E N I D O TRUJ ILLO MOL INA 

Presidente de la República Dominicana 

Número 3292 

En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artícu-

los 15 de la Ley que Instituye el seguro de vida de los funcionarlos 

y empleados públicos, N» -1776. del 4 de octubre de 1957, publicada 

en la Gaceta Oficial N* 8174, y 54 de la Constitución de la Repú-

blica, dicto el siguiente 

D E C R E T O : 

UNICO.—A partir del día primero del próximo mes, los fun-

cionarlo« y empleados de la Caja Dominicana de Seguros Socia-

les y de todas sus dependencias quedarán incluidos en el sistema 

de seguro de vida establecido por la Ley arriba citada. 

D A D O en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, Capital de la 

República Dominicana, a los once días del mes de noviembre de 

mil novecientos cincuenta y siete, año 114» de la Independencia. 

95" de la Restauración y 28" de la Era de Trujillo. 

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA. 





ACCIDENTES DEL TRABAJO 





El derecho de los individuos a ser ampa-

rados en los casos de disminución, suspensión 

o pérdida de su capacidad ixira el trabajo, 

promueve la obligación de la sociedad de to-

mar unilateralmente a su cargo las prestacio-

nes carespondientcs o de promover regíme-

nes de ayuda mutua obligatoria destina dos, 

unos y otros, a cubrir o complementar las in-

suficiencias e inaptitudes propias de ciertos 

períodos de la vida o las que resulten de in-

fortunios provenientes de riesgos eventuales. 

Con el advenimiento del Generalísimo Trujillo a la Primera 

Magistratura de la República en el año 1930, cobra realidad 

el más sagrado y humano de los ideales: la Justicia Social. Antes 

de esa fecha, el obrero dominicano, que honraba a la patria con. 

la ofrenda de su sudor honrado, carecía de toda medida o provi-

dencia legal que le protegiera integralmente contra todo riesgo 

de accidente en el desempeño de su trabajo, teniendo en tal vir-

tud que sufragar de su propio peculio, tan escaso en aquel enton-

ces, los gastos que implicara su hospitalización y atención médi-

co-quirúrgica, así como el suministro de medicinas, en los casos 

en que tenía la mala fortuna de accidentarse. Es natural que este 

estado de cosas, mantuviera una tónica de inseguridad y de des-

estimulo en las clases trabajadoras, en franca pugna con los más 

adelantados postulados del equilibrio social. 

Surge el Generalísimo Trujillo, y pondera de inmediato tal 

situación. Fruto inmediato de esta ponderación, se promulga en 

diciembre de 1930, la primera ley general de Seguros en la Re-

pública Dominicana, que define el status de los obreros y garantí-
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za, por medio del sistema de prestaciones, su personal seguridad. 

No satisfecho con tal providencia, y en constante y patriótico 

empeño de crear un coeficiente de autosuperación en cada uno 

de los miembros de ese importante sector de la ciudadanía, crea 

en Junio de 1932, y ya con carácter más especializado, la primera 

!ey contra Accidentes del Trabajo. En noviembre de ese mismo 

año, su espíritu previsor le hace modificar y ampliar esta ley, 

dotándola del lincamiento específico que le ha permitido mante-

ner su vigencia hasta el momento actual. 

Estas sabias medidas de Seguridad Social, han tenido la 

virtud de operar un cambio radical en la psicología de nuestros 

hombres de trabajo. Aquel desestímulo y abulia que en ellos pri-

maba, producto como dijimos de su inseguridnd e incomprensión, 

se ha transformado en optimismo constructivo y sana alegría 

de vivir y de trabajar. Contribución apreciable para la consecu-

ción de este elevado Ideal, ha sido, sin duda alguna, el buen 

entendimiento entre patronos y obreros, obra de la brillante labor 

educativa realizada en todas las clases sociales por el insigne 

Benefactor y Padre de la Patria Nueva, Generalísimo Trujillo. 

El obrero de hoy, dignificado por la garantía de un salario 

mínimo y física e intelcctualmente protegido por sabias medidas 

legislativas, afronta el presente seguro de si mismo y de sus 

posibilidades, teniendo fe en que ha de ser francamente auspicio-

so lo que le reserva el porvenir, ya que son óptimas sus reservas 

de energía y de optimismo. Nuestros hombres de trabajo cobran 

hoy estatura social satisfactoria, tal y como cabe en toda demo-

cracia bien entendida. Garantía de salud, de trabajo y de convi-

vencia pacífica, son los puntales de esa teoría política, totalmen-

te consustanclada con el ideario Trujllllsta, tan fiel y eficazmente 

continuado por su digno hermano y discípulo, el Honorable Se-

ñor Presidente de la República, General Héctor B. Trujillo Moli-

na. Trujillo señaló, ya en los albores de su gloriosa gestión guber-

nativa, cuál seria el destino de la Patria, con aquella su frase 

inmortal: "No hay peligro en seguirme". Y el pueblo dominicano 

se abrazó con fervor a esta consigna, sin que Jamás haya tenido 

motivos para arrepentirse de ello. La masa obrera es parte im-

portante de nuestro pueblo, y su bienestar, motivo de gran pre-

ocupación de parte del Generalísimo Trujillo, como lo muestran 

las constantes providencias tomadas en su favor a cada momento. 
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La legislación al respecto consigna para todo lesionado ase-

gurado el suministro de medicinas, atención médica y hospitala-

ria en los casos requeridos, y, además una compensación o in-

demnización equivalente a la mitad del salarlo o sueldo que per-

cibía el día del accidente. Si la lesión causa una incapacidad tem-

poral de trabajo, profesión u oficio, la compensación en efectivo 

es distribuida por pagos semanales transcurridos catorce dias del 

suceso y mientras dure la incapacidad limitada en un máximo de 

ochenta semanas. Desde luego, la incapacidad temporal en casos 

raros se aproxima a este tiempo máximo y en otros, muy singu-

lares, llega a sobrepasar. De igual modo está limitada la compen-

sación en un limite de RDS10.00 semanales. 

Cuando la lesión le ha producido al trabajador la pérdida de 

un miembro del cuerpo, desde falanjes de mano o pie, hasta los 

miembros superiores, lo que procede es el pago de una indemni-

zación conforme a la escala que la misma ley concretamente esta-

blece, reconociéndose así una incapacidad parcial y relativa. 

A veces esta incapacidad por la gravedad de la lesión es 

absoluta y permanente e Imposibilita al trabajador para toda 

clase de trabajo, tal como la pérdida de ambas manos, ambas 

pies, ambos brazos, ambas piernas, ambos ojos, o de la totalidad 

de sus funciones fisiológicas, sea producida por una amputación 

u operación; fuera de estos casos específicos la incapacidad abso-

luta y permanente se determinará conforme a los hechos. 

Ahora bien, cuando la lesión o accidente produce la muerte 

del trabajador, o es de tal gravedad que pueda acarrearla, el Juez 

de Paz de la Jurisdicción del patrono, procede al levantamiento 

de un informativo para establecer: 

a) Las causas, naturaleza y circunstancia del accidente; 

b) Las personas que hayan resultado victimas del accidente 

y el lugar donde se encuentran, así como el lugar y la 

fecha de su nacimiento; 

c) La naturaleza de la lesión; 

d) Los causahablentes que llegado el caso podrán tener de-

recho a una Indemnización; 

e) El salario de la víctima en el momento del accidente: 

f) La institución aseguradora. 
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Este Informativo tendrá lugar contradictoriamente en pre-

sencia de las partes interesadas y de acuerdo con las estipulacio-

nes del Código de Procedimiento Civil. 

Para todos esos casos de accidentes del trabajo desde el más 

sencillo hasta el más grave, el patrono donde el trabajador pres-

taba su labor tiene como obligación legal el de avisarlo dentro 

de las 8 horas siguientes al Juez de Paz respectivo. Este aviso 

contendrá: 

a) Los nombres de la victima; 

b) Edad, cédula personal de identidad; 

c) Si es casado, número de hijos; 

d) Clase de trabajo que realizaba 

e) El sitio del accidente: 

f) Cómo ocurrió el accidente, y si fué por defecto de im-

plementos o maquinarias, y otros detalles. 

Una vez ocurrido un accidente del género explicado y estan-

do el patrono dentro de la ley, el Departamento de Accidentes del 

Trabajo, hoy perteneciente a la Caja Dominicana de Seguras 

Sociales, recibe al accidentado en los centros médicos que tiene 

contratados, y los facultativos de inmediato le prestan sus aten-

ciones prescribiendo cuanto sea de lugar para que este accidenta-

do se restablezca a la mayor brevedad posible sin escatimar todo 

lo necesario en el tratamiento que se extiende a todos los recursos 

médicos indispensables, desde la más inmediata hasta la de más 

carácter que requiere en muchos casos internamiento hospitala-

rio, operaciones, exámenes cualitativos y cuantitativos; porque 

es ideal reintegrar el trabajador en las mejores condiciones de 

rendimiento de labor en la empresa donde obtenía sus medios 

de subsistencia. 

Desde luego, para todos los casos de accidentes, aún los más 

sencillos, procede y es requerido a todos los facultativos la expe-

dición, primero, de su Certificado Médico y al terminar sus aten-

ciones, su Certificado de Alta. Entre tanto y mientras dura la 

incapacidad de trabajo el Departamento de Accidentes del Traba-

jo va expidiendo semanalmente el cheque de pago de la compen-

sación de medio salarlo que termina con la fecha del Certificado 

de Alta referido. Cuando se trata de la amputación de un miem-

bro del cuerpo, se calcula de acuerdo con la ley el pago total de 
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la Indemnización a recibir y se deducen los pagos avanzados a 
cuenta scmanaimente, extendiéndose acto de relevo de descargo 
patronal y del Departamento de Accidentes del Trabajo de la 
Caja Dominicana de Seguros Sociales que es la institución ase-
guradora, acto de relevo que suscribe el accidentado envióndose 
luego copia al patrono para su conocimiento y archivo. 

Casos varios existen que tanto el pago de una compensación 
como de una indemnización se hace a un trabajador que no sabe 
firmar, en estos casos la entrega del cheque se hace en presencia 
del Juez de Paz correspondiente quien levanta un acta de esta 
circunstancia al dorso del citado cheque y, conforme con el endo-
so suscriben de nuevo este cheque los administradores, en estas 
condiciones el Banco pagador no tiene inconveniente de pagar al 
accidentado. 

En ocasiones en que un pago de una parte o de la totalidad 
de una indemnización deba hacerse a un mayor de 18 años, un 
recibo escrito y firmado por la persona o por el Juez de Paz de la 
Común respectiva si el accidentado no sabe firmar, relevará al 
patrono de toda responsabilidad. Cuando este pago se efectúe 
a un menor de 18 años, el recibo debe ser otorgado por una per-
sona con capacidad legal para recibirlo, o por el Juez de Paz de 
la Común respectiva. 

Es empeño del Departamento de Accidentes del Trabajo, 
prestar a debido tiempo las atenciones médicas y hospitalarias 
a los trabajadores accidentados cuyos patronos los hayan asegu-
rado contra esos riesgos. Sin embargo hay ocasiones que los acci-
dentados son rechazados como del trabajo o sus consecuencias, 
cuando resultan a causa de un delito que el trabajador ha querido 
cometer, o si fuese por consecuencias de su estado de embria-
guez, o cuando la lesión ha sido causada por el acto criminal de 
otra persona, o si es el resultado de huelgas, guerra en general 
o por causa mayor justificada. 

En ocasiones y en presencia de que un lesionado no quiera 
o se niegue a someterse al examen médico o tratamiento facul-
tativo o a la hospitalización, lo privará de todo derecho a recla-
mar; en cambio puede escoger su propio médico pero sufragará 
los gastos personalmente. 

Hay casos especiales en que se efectúan transacciones entre 
el accidentado y la Institución aseguradora instrumentándose un 
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documento de relevo de descargo y fijándose de común acuerdo 

una suma global. 

Para poder atender debidamente a sus obligaciones el De-

partamento de Accidentes del Trabajo de la Caja Dominicana de 

Seguros Sociales, dispone de una oficina central en Ciudad Truji-

11o, capital de la República, y de oficinas regionales diseminadas 

en todo el territorio. 

En esta oficina central se elaboran las pólizas de seguro 

contra accidentes del trabajo a todos los pátronos de acuerdo con 

la ley y la Tarifa de Prima. Las oficinas regionales por mediación 

de sus inspectores frecuentan a los patronos y reciben de ellos la 

solicitud que es un formularlo oficial y suscriben la petición que 

se tramita hasta la dicha Oficina Principal. 

Además, la organización administrativa comprende diversa» 

Secciones, tales como la Jurídica, de Contabilidad, de Expedición 

de Pólizas, de Reclamaciones, de Archivo, y de Almacén. Cada 

una de estas Secciones tiene definidas sus atribuciones, y entre 

ellas se mantienen las mejores relaciones. 

Finalmente, el centro directivo gira en la Administración 

General compuesta por un Administrador y un Sub-Adminlstra-

dor que tiene además las funciones de Cajero. 

La Administración presenta mensualmente sus estados ge-

nerales de cuentas en donde se observa el movimiento económico 

de la Institución, y también rinde su estadística para estudio. 

LEY N» 385 SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

G. O. N* 4521, 19 de Noviembre, 1932 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 385. 

ARTICULO UNICO.—La Ley N ' 352 sobre Accidentes del 

Trabajo de fecha 17 de Junio de 1932, queda por la presente mo-

dificada para que se lea como sigue: 
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LEY SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Art. 1' Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a todos 

los trabajadores y empleados que sufran lesiones o que se inhabi-

liten o pierdan sus vidas a consecuencia de accidentes causados 

por cualquier acto o desempeño inherente a su trabajo o empleo, 

siempre que tales accidentes ocurran dentro del curso de tal 

trabajo o empleo, entendiéndose por accidente del trabajo toda 

lesión corporal que dicho obrero, trabajador o empleado sufra 

con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuen-

ta ajena. Para los fines de esta Ley, se entiende por obrero, tra-

bajador o empleado todo el que ejecute un trabajo manual fuera 

de su propia casa, por cuenta ajena, con remuneración o sin ella, 

en virtud de un contrato verbal o escrito, exceptuando aquellas 

personas ocupadas en las faenas domésticas. 

Por patrono toda persona natural, sociedad o corporación 

o compañía, dueña de la obra, explotación o industria donde el 

trabajo se preste. Estando contratada la ejecución o explotación 

de la obra o industrio, se considerará como patrono respectiva-

mente al contratista, subcontratista o ajustero, pero siempre 

subsidiariamente será responsable el dueño ante el obrero, que-

dando el contratista, subcontratista o ajustero responsable ante 

el dueño por los pagos que hubiere hecho este en tal virtud por 

cuenta de dicho contratista, subcontratista o ajustero, y consti-

tuyendo tales desembolsos un privilegio a favor del dueño. Esta 

ley se aplicará a todos los patronos que empleen tres o más de 

tres obreros o empleados, excluyendo a los familiares del patro-

no; en las empresas dedicadas a la agricultura y sus industrias 

serán consideradas como patronos aquellas personas que posean 

terrenos o los tengan arrondados y que los trabajen por su propia 

cuenta y riesgo, entendiéndose que los patronos dedicados a di-

chas empresas de agricultura quedarán sujetos al alcance de esta 

Ley únicamente cuando el número de obreros empleados a su 

servicio sea de cinco o más de cinco personas, excluyendo a los 

familiares del patrono. El Gobierno Nacional, Providencial y 

Municipal y las instituciones de sus respectivas dependencias se 

considerarán como patronos, a no ser en lo que se refiere al tra-

bajo de sus oficinas, a los individuos empleados en el servicio 

militar, terrestre o marítimo, y al que ejerzan los prisioneros 
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sentenciados a trabajos públicos, y estarán como tales patronos, 

sujetos a las disposiciones de esta Ley, quedando por mandato 

de la misma autorizados a solicitar del Congreso Nacional los 

créditos necesarios para tomar los seguros que juezguen con-

venientes. 

Como familiares del patrono se considera a sus ascendientes 

o descendientes y sus parientes hasta el tercer grado de consan-

guinidad y segundo grado de afinidad. 

Para el cómputo de las indemnizaciones o compensaciones 

establecidas en esta Ley, se entenderá por salario o sueldo el que 

efectivamente gane el obrero o trabajador y el empleado, en 

dinero o en otra forma. 

Para fijar el salario o sueldo que el obrero no gane en dine-

ro, sea este en especie, en uso de habitación o en otra forma 

cualquiera, se computará dicha remuneración con arreglo a su 

promedio de valor en la localidad. 

Los Bomberos Municipales estarán comprendidos en la pala-

bra "Obreros o empleados municipales". Si no devengan salarlo 

o sueldo alguno, se estimará en razón de RDS6.00 semanales. De 

la misma manera y para los fines de esta Ley, se Ies fijará un 

salario supuesto a los aprendices o aquellos empleados que no 

tuvieren ninguna remuneración señalada. 

Para los fines de esta Ley el máximum de salarlo o sueldo 

anual sobre cuyo monto es que se calculará la indemnización a 

que pudiere tener derecho cualquier obrero o empleado, en nin-

gún caso podrá exceder de la suma de RDS2.00. 

Esta Ley no tendrá en ningún caso aplicación a obreros o 

empleados lesionados o muertos fuera del territorio de la Repú-

blica Dominicana. 

Los obreros que trabajen corrientemente solos, por el hecho 

de la colaboración accidental de uno o varios de sus camaradas, 

no estarán sujetos a la presente Ley. 

' Art. 2' Todo obrero que se lesionase dentro de las disposi-

ciones de esta Ley, como consecuencia de accidente sufrido en el 

curso de su trabajo, tendrá derecho: 

1) A atención médica y medicina, incluyendo servicio do 

hospital cuando sea necesario y con la condición que estos gastos 

no excedan, en conjunto de RDS100.00. Se recurrirá en el primer 

instante y en casos urgentes a la asistencia más próxima. Más 
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tarde estos servicios se harán bajo la vigilancia del facultativo 
designado por el patrono o por el asegurador, si el patrono, como 
se explica más adelante, estuviere asegurado. 

2) A una indemnización o compensación equivalente a la 
mitad del salario o sueldo que perciba el día del accidente, si la 
lesión sufrida le hubiere causado una incapacidad temporal, es 
decir, que le imposibilite por un tiempo determinado para el tra-
bajo, profesión u oficio que ejerza; compensación que será dis-
tribuida y recibida en pagos semanales a contar de los catorce 
(Has de la fecha del accidente, mantenida mientras dura la inca-
pacidad o por un periodo máximo de 80 semanas; disponiéndose 
que nunca se pagarán más de RDS10.00 semanales ni excederán 
los pagos en su totalidad a la suma de RDS800.00. 

3) A una indemnización o compensación, pagadera en pla-
zos semanales, igual a la mitad del sueldo que perciba el día del 
accidente a contar de los catorce días de la ocurrencia de éste y 
por un período de tiempo no mayor de 100 semanas, sí la lesión 
le hubiera producido una incapacidad absoluta y permanente, es 
decir, que le imposibilite definitivamente para toda clase de tra-
tojo; disponiéndose que en ningún caso se pagarán más de 
RD510.00 semanales, ni más de un total de RDS1.600.00. 

La pérdida de ambas manos, ambos pies, ambos brazos, 
ambas piernas y ambos ojos o de la totalidad de sus funciones 
fisiológicas, sea que se hayan producido por acción directa del 
accidente o por una amputación u operación requerida por éste, 
equivale para los fines de esta Ley y en ausencia de prueba en 
contrario, a una incapacidad absoluta y permanente para el 
trabajo. 

En los demás casos, la Incapacidad absoluta y permanente 
se determinará de acuerdo con los hechos, previo examen de per-
ritos médicos nombrados, uno por el patrono o asegurador, otro 
por el lesionado o sus beneficiarios. En caso de desacuerdo de 
esos peritos, ellos mismos podrán nombrar un tercero, y en caso 
de que no se pongan de acuerdo para nombrarlo, la parte más 
diligente recurrirá para su nombramiento al Juez de Primera 
Instancia en jurisdicción graciosa. Cada parte pagará los hono-
rarios del perito nombrado por ella y en caso de nombramiento 
de un tercer perito sus honorarios serán pagados por ambas par-
tes iguales: 
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4) A una indemnización o compensación igual a la mitad 

del sueldo o salario que disfrutaba el día del accidente, transcu-

rridos catorce días del suceso y por un período de tiempo propor-

cional a la naturaleza del accidente, si este le hubiere causado 

una incapacidad parcial y relativa en lo que al carácter de la 

lesión sufrida se refiere, pero permanente en cuanto a sus conse-

cuencias futuras. 

A saber: 

BRAZOS 

Por la pérdida de un brazo en el codo o 

más arriba del mismo durante 112 semanas 

Pérdida del antebrazo en el tercio supe-

rior o Inferior " 52 

PIERNAS 

Pérdida de una pierna amputada tan cerca 

que no pueda usarse una pierna artificial " 96 " 

Pérdida de una pierna en o más arriba de 

la rodilla, que permita el uso de una pier-

na artificial " 60 

Pérdida de una pierna más abajo de la 

la rodilla " 50 

Pérdida de un pie por el tobillo " 40 

Rodilla anquilosada " 15 

Tobillo anquilosado " 15 

Pérdida del dado grande de un pie entre la 

primera y la segunda falanges " 10 " 

Pérdida del dedo grande de' un pie por la 

unión del metatarso y la falange . . . . " 14 

Pérdida completa de cualquier otro dedo 

del pie . . -. " 8 

MANOS 

Pérdida de la mano derecha, por la muñeca " 80 

Pérdida de la mano Izquierda, por la mu-

ñeca " 70 " 

Pérdida del dedo pulgar con el hueso me-

tacarplano " 20 " 
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Pérdida de la segunda falange del dedo 

pulgar " 17 

Pérdida completa del dedo Indice " 17 

Pérdida del dedo índice por la segunda fa-

lange " 11 

Pérdida del dedo índice por la tercera fa-

lange " 7 

Pérdida total del dedo medio " 16 

Pérdida del dedo medio por la segunda fa-

lange " 10 

Pérdida del dedo medio por la tercera fa-

lange " 6 

Pérdida del dedo anular " 14 

Pérdida del dedo anular por la segunda fa-

lange " 8 

Pérdida del dedo anular por la tercera fa-

lange " 5 

Pérdida del dedo pequeño por la segunda 

falange " 6 

Pérdida del dedo pequeño por la tercera 

falance " 4 

O J O S 

Pérdida de un ojo por enucleación . . . . " 75 

Pérdida de la visión total de un ojo . . . . " 60 

O I D O S 

Pérdida completa de la audición de un solo 

oido " 30 

Pérdida completa de la audición de ambos 

oídos " 60 

La anquilosis o pérdida completa y permanente del uso de 

un brazo, una plema, una mano o un pie, equivale a la pérdida 

del brazo, pierna, mano o pie de que se trate. 

La compensación pagada por las lesiones descritas en este 

inciso N» 4, será la única y exclusiva a que pudiere tener derecho 

el obrero o empleado lesionado, compensación que no podrá exce-

der en ningún caso la suma máxima de RD$1,200.00. 
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Todo obrero o empleado que sufra una de las lesiones enu-

meradas en este inciso N* 4 y que curase de ellas antes de finali-

zar la serie de semanas que le corresponda por compensación, 

estará en el deber de demostrar que ejerce alguna ocupación de 

acuerdo con su incapacidad actual. 

Art. 3. Si el accidente le produjere la muerte al obrero, 

empleado o trabajador, sea éste del sexo masculino o femenino, 

o, si la muerte le ocurriese a él o a ella, por consecuencia de las 

lesiones sufridas y dentro de un año a contar de la fecha del 

mismo, el patrono estará obligado a contribuir para los gastos del 

sepelio con una suma no mayor de RDS40.00 y además a indem-

nizar, respectivamente, con la cuantía y bajo las condiciones que 

estipula este articulo, a una de las personas siguientes: 

Semanas 

de medio 

sueldo 

a) Al cónyuge superviviente, no divorciado ni separado 

de cuerpo, a condición de que el matrimonio hubiera 

sido contratado con anterioridad al accidente 156 

b) Los hijos legítimos o naturales, reconocidos antes del 

accidente 156 

c) Los hijos naturales no reconocidos previa prueba de 

su filiación, pero solamente para los fines de la dis-

tribución de la Indemnización acordada por esta ley, 

y siempre que esos hijos naturales vivieran bajo el 

mismo techo de la víctima en el momento del acci-

dente y recibieran de ésta .su manutención 104 

d) Los ascendientes y descendientes que estaban a cargo 

de la víctima, y reciban de ésta su manutención, siem-

pre que la víctima no hubiere dejado ni cónyuge ni 

hijos de acuerdo con los términos de los párrafos 

a) , b) y c) 80 

e) Los hermanas y hermanas, sobrinos y sobrinas que 

estaban a cargo de la víctima y recibían de ésta su 

manutención, en caso de que no existiere ninguno de 

los causahabientes a que se refieran los párrafos 

a) , b) , c) y d) 80 
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Párrafo.—El montante total de compensación o indemniza-

ción a que tienen respectivamente derecho los causahabientes 

arriba mencionados, no excederá, en ningún caso, sea cual fuere 

el salario o sueldo de que disfrutaba la victima, de la suma de 

RD?2,000.00, deducida de ésta cualquiera suma que se le hubiere 

pagado como compensación al obrero o al empleado fallecido. 

Cuando el pago de una parte de la totalidad de una indemni-

zación de las mencionadas en este articulo se hace a alguna per-

sona mayor de 18 años, un recibo escrito y firmado por tal per-

sona o por el Juez Alcalde de la Común respectiva, si el interesa-

do no supiere firmar, relevará al patrono de toda responsabilidad. 

Cuando se hace un pago cualquiera en favor de un menor de 

18 años, el recibo debe ser otorgado por una persona con calidad 

legal para recibirlo o por el Juez Alcalde de la común respectiva. 

Art. 4. Los accidentes que ocurran en las circunstancias 

a que a continuación se determinan, no serán "accidentes del tra-

bajo", y por tanto, no darán derecho al obrero, ni a ninguna otra 

persona, bajo esta ley, a compensación alguna: 

1) Si el obrero ha tratado de cometer un delito, o de lesio-

nar a su patrono, o a cualquiera otra persona, o si voluntaria-

mente se causare la lesión. 

2) Si el obrero estuviere embriagado, siempre que la em-

briaguez fuere la causa del accidente. 

3) SI la lesión ha sido causada al obrero por el acto crimi-' 

nal de otra persona. 

4) Si la lesión ha sido causada como consecuencia de moti-

nes, huelgas, guerras en general, o por causa mayor justificada. 

Cuando el accidente ocurriese por falta inexcusable, ya fuere 

por parte del obrero o empleado o por parte del patrono, la juris-

dicción correspondiente podrá acordar, ya sea en un caso, o en 

otro, un aumento o una disminución de hasta un 50% de las su-

mas acordadas por la escala de indemnizaciones, entendiéndose 

que será ésta la única indemnización a que podrá tener derecho 

tal obrero o empleado, o sus causahabientes en caso de falle-

cimiento. 

Párrafo I. Durante el periodo de inhabilitación el obrero 

lesionado deberá dejarse examinar por el médico que designare 

el patrono o sus aseguradores, en caso de que el patrono estuvie-



3 6 8 O. HERRERA RORN1A 

se asegurado, si asi lo estimaren necesario dicho patrono o sus 

aseguradores. 

El obrero tendrá también derecho a designar y pagar de su 

propio peculio un médico o cirujano para que asista a dicho 

examen. 

La negativa u oposición por parte del obrero, a someterse 

a dicho examen médico o tratamiento facultativo, o a hospitali-

zación, si asi lo estimare necesario el patrono o su asegurador, lo 

privará de todo derecho a reclamar amigablemente o judicial-

mente cualquier indemnización de acuerdo con esa ley. El patro-

no o su asegurador, asi como los demás Interesados de acuerdo 

con esta ley, tendrán derecho, en caso de muerte, de requerir la 

autopsia a expensas de la parte que solicite la misma. 

El accidente será Informado al patrono por el lesionado o su 

representante dentro de las 4 horas a partir del momento del 

accidente, de lo contrario dicho obrero no tendrá derecho a com-

pensación, sino, al servicio médico y hospitalización, a menos que 

pueda probarse que el patrono o la persona que lo represente, 

fueron notificados por acto de Alguacil dentro de los cuatro días 

que siguieron al accidente, entendiéndose que no se pagará in-

demnización alguna si dicha notificación no fuere hecha en el 

instante. 

Párrafo II. El patrono o su asegurador y el accidentado 

o sus causahabientes, en caso de muerte de aquél, pueden conve-

nir, por transacción, el descargo de toda responsabilidad y de 

todo derecho a reclamación, mediante el pago del patrono o el 

asegurador de una suma global que se fijará libremente por las 

citadas personas. 

Art. 5. Los patronos piíeden liberarse de las obligaciones 

oreadas por esta ley, si justifican: 

1) Que se han asegurado en alguna Compañía de Seguros 

legalmente constituida, y que el seguro es válido por haber cum-

plido con todas las condiciones de la Póliza. 

2) Que dicha Compañía garantiza a los asegurados la asis-

tencia médica, hospitalización y además el pago de las compensa-

ciones e indemnizaciones que esta ley le acuerde en favor del 

obrero, trabajador o empleado designado y sus causahabientes 

bajo las condiciones por ella establecidas. 
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Art. 6. Todas las Pólizas o contratos que aseguren el pago 

de compensaciones bajo esta ley, deberán contener una cláusula 

de acuerdo con la cual todo accidente padecido por un obrero, 

deberá ser comunicado por escrito al asegurador, dentro de un 

plazo razonable que no excederá de 3 días, a partir de la fecha 

del accidente, con especificación de las lesiones sufridas y en los 

formularias que suministre el asegurador, la jurisdicción del ase-

gurado, para los efectos de esta ley, es la del asegurador, y el ase-

gurador podrá en todos los casos, estar legalmente obligado y su-

jeto a los fallos, sentencias o decisiones otorgados en contra de 

tales patronos asegurados, siempre que el patrono hubiere cum-

plido con todas las condiciones de la póliza, y, en compensación 

podrá el asegurador ejercer por sí todos los derechos del asegura-

do, incluso el de cualquier acción en justicia. 

Las pólizas o contratos de seguros se harán de acuerdo, con 

las disposiciones de esta ley. 

No tendrá validez ninguna póliza o contrato de seguro, cuan-

do dicho contrato o póliza no sea expedido por conducto de un 

Agente o Representante de una Compañía de Seguros debida-

mente autorizada por el Gobierno para la transacción de tales 

negocios en la República, la cual en estos casos, podrá establecer 

su oficina en cualquiera ciudad de la República. 

La autorización para negociar sobre Accidentes del Trabajo 

que el Gobierno otorgue a cualquier Compañía será especial y 

expresa, independientemente de las autorizaciones prescritas en 

el Art. 10 de la Ley N* 96. 

Párrafo I. Las Compañías o Asociaciones que deseen dedi-

carse a las operaciones de Seguros de Accidentes, deberán pre-

sentar sus escrituras de constitución, estatutos, reglamentos, mo-

delos de pólizas, de solicitudes, que estimen necesarios para las 

operaciones que se van a realizar, a la Superintendencia de Segu-

ros para su verificación. 

Párrafo n . El endoso o transferencia de sus acciones, cual 

que sea la proporción de capital pagado, hecho por un accionista 

de una Compañía de Seguros de Accidentes del Trabajo, opera 

descargo definitivo del endosante y libera a éste de toda suerte de 

responsabilidades en conexión con las acciones endosadas o trans-

feridas y con la Compañía. 
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Párrafo III. La cancelación por parte de la Compañía de 

Seguros de cualquier póliza o contrato de seguro, quedará sin 

efecto si no fuere notificada por carta o por acto de alguacil con 

diez dias de anticiapción al momento en que se opera dicha can-

celación, avisándose ésta al Superintendente de Seguros. 

Art. 7. No se podrá transferir a terceros los derechos y las 

compensaciones acordadas por esta ley. El cumplimiento de las 

obligaciones consignado en la misma para hacer efectivo las com-

pensaciones a que hubiere lugar, no exige la intervención de nin-

guna autoridad, mientras no se manifieste discordancia entre las 

partes interesadas. 

Párrafo. El patrono o su asegurador, se subrogarán a los 

derechos que el obrero lesionado o muerto pudiere tener contra 

cualquier tercero culpable del accidente, así como a los derechos 

de cualquier beneficio de una indemnización acordada bajo esta 

ley, y podrán entablar cualquier acción basándose en tal hecho 

del tercero, tan pronto como fuere incoada cualquier reclamación, 

de acuerdo con esta ley, contra dicho patrono. El montante cobra-

do por el patrono o sus aseguradores bajo las disposiciones ante-

riores, será retenido por el patrono o sus aseguradores en benefi-

cio del obrero o de las demás personas con derecho a ello, dedu-

ciendo las sumas que hubieren sido pagadas por el patrono o su 

asegurador para los gastos y honorarios de la litis. 

Párrafo L No se pagará ni se adjudicará compensación 

alguna durante los primeros trece dias a partir del comienzo de 

la inhhabilitación, exceptuando el pago de los gastos por concepto 

de atención médica y hospitalización. 

Dondequiera que se utilice en esta ley el singular se sobre-

entiende también el plural; cuando se use género masculino, tam-

bién se sobreentienden los géneros feneninos y neutro. 

DECLARACIONES DE ACCIDENTES E INFORMATIVO 

Art. 8. Cualquier accidente que ocasione incapacidad de 

trabajo debe avisarse dentro de las 48 horas siguientes, exclu-

yendo domingos y días feriados, por el patrono o representante 

de éste, a: Juez Alcalde de la Común respectiva. Este aviso con-

tendrá los nombres de la víctima y de los testigos del accidente 

y en la época en la cual, a su juicio, será posible conocer el resul-
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tado definitivo. Por falta de cumplimiento de este articulo, incu-

rrirá el patrono en una multa de RDS100.00. 

El Juez Alcalde de la Común levantará acta y dará al parti-

cipante recibo del aviso y del certificado médico y pondrá el acci-

dente en conocimiento de la Compañía de Seguros, si existiere 

seguro. 

Art. 9. Cuando, según el certificado médico resultante de 

la ejecución del Artículo anterior o transmitido últeriormonte 

por la victima al Alcalde, la lesión según parezca, debe entrañar 

la muerte o una incapacidad permanente, absoluta o parcial de 

trabajo, o cuando la victima ha muerto, el Alcalde en un plazo de 

2-1 horas, procederá a un Informativo, con el propósito de ave-

riguar: 

1. Las causas, naturaleza y circunstancias el accidente. 

2. Las personas que hayan resultado victimas del accidente 

y el lugar donde se encuentran, así como el lugar y la fecha de su 

nacimiento. 

3. Naturaleza de las lesiones. 

4. Los causahabiontes que. llegado el caso, podrían tener 

derecho a una indemnización de acuerdo con la ley y el lugar y la 

fecha de su nacimiento. 

5. El salario de la victima en el momento del accidente. 

6. La Compañía de Seguros con la cual se encuentra el pa-

trono asegurado. 

Art. 10. El Informativo tendrá lugar contradictoriamente 

en la forma prescrita por los Arts. 35, 36. 37, 38 y 39 del Código 

de Procedimiento Civil, en presencia de las partes interesadas, 

o en su ausencia, siempre que hubieren sido debidamente citadas 

por el Juez Alcalde. 

Si la víctima se encuentra imposibilitada de asistir al infor-

mativo, el Alcalde deberá transportarse adonde ésta se encuentre, 

para oír sus declaraciones. 

Salvo el caso de imposibilidad material, debidamente com-

probado en el proceso verbal, el Informativo debe ser clausurado 

en el plazo más breve, y a más tardar en los diez días a partir del 

accidente; el Juez Alcalde advertirá, por oficio, a las partes, la 

clausura del informativo y el depósito de la minuta en secretaria, 

donde dichas partes podrán durante el plazo de cinco días, tomar 

conocimiento y hacerse entregar una copia, libre de sellos y re-
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gistros, no pudiendo el secretario que expida dicha copia, cobrar 

más de RDS1.000 por ésta. A la expiración de este plazo de cinco 

días, el expediente del informativo será transmitido al Presidente 

del Juzgado de Primera Instancia del correspondiente Distrito 

Judicial. 

COMPETENCIA — JURISDICCION — PROCEDIMIENTO 

Art. 11. Son juzgados en último recurso por el Alcalde de 

la Común donde el accidente se ha producido, a cualquier cifra 

a que la demanda pueda elevarse y en los 15 dias de la demanda, 

las contestaciones relativas a las indemnizaciones temporales. De 

igual modo serán juzgadas en último recurso, por el Alcalde, las 

contestaciones relativas a gastos funerarios. 

Cuando se haya agotado el plazo máximo de 80 semanas o se 

haya cubierto la totalidad de la suma de RDS800.00 que para el 

servicio de las compensaciones por incapacidad temporal han sido 

fijadas por el inciso 2 del Art. 2 de esta ley, y la lesión sufrida por 

el obrero o empleado no haya curado completamente y siempre 

que el enfermo, en tales casos, sostenga, apoyado en certificados 

médicos que la lesión o las lesiones de que ha sido victima le han 

causado, contra lo aseverado al principio, una incapacidad perma-

nente, el Juez Alcalde debe declararse Incompetente por una de-

cisión suya, copia de la cual se transmitirá, dentro de los tres días 

siguientes de ser informado, al Presidente del Juzgado de Prime-

ra Instancia respectivo. El Alcalde fijará al mismo la continua-

ción del suministro provisional de la mitad de la suma semanal 

que se había establecido para la compensación. 

Las decisiones del Alcalde relativas a la citada indemnización 

provisional, son ejecutorias no obstante oposición. Estas decisio-

nes son susceptibles de recurso en casación por violación de la ley. 

Guando el accidente se ha producido fuera de la común donde 

se encuentre situado el establecimiento o depósito del cual depen-

de la victima, el Alcalde de esta última común adquiere compe-

tencia excepcional, a instancias de la victima o de sus causaba* 

bientes, dirigida bajo firma de carta certificada, al Alcalde de la 

Común donde ha ocurrido el accidentado, antes de que haya sido 

apoderado en los términos del presente articulo o bien cuando 
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aún no se hubiese cerrado el informativo previsto en esta mis-

ma ley. 

Si después de la trasmisión del expediente al Presidente del 

Tribunal del lugar del accidente, y antes de haber convocado las 

partes, la victima o sus causahabientes, justifican que no han 

podido, antes de la clausura del informativo, usar de la facultad 

prevista en el párrafo precedente, el Presidente puede, una vez 

oídas las partes, desapoderarse del expediente y transmitirlo al 

Presidente del Tribunal del Distrito Judicial donde está ubicado 

el establecimiento o depósito del cual depende la victima. 

Art. 12. En lo que toca a las otras indemnizaciones previs-

tas por la presente ley, el Presidente del Tribunal de Primera 

Instancia, en los cinco días de la trasmisión del expediente, si la 

victima ha muerto antes de la clausura del informativo en el 

caso contrario, en los cinco días de la producción por la parte 

más diligente, sea del acta de defunción, sea del acuerdo escrito 

en que las partes reconocen el carácter permanente de la incapa-

cidad, o bien la recepción de la decisión del Alcalde, visado en el 

PARRAFO I I I del Art. precedente, o, en fin, si no ha sido apode-

rado de ninguna de estas piezas, en los cinco días precedentes 

a la expiración del plazo de prescripción previsto en esta ley 

cuando le es conocida la fecha de esta expiración, convoca con 

anticipación a la victima o a sus causahabientes, el patrono 

(quien puede hacerse representar) y, si hay seguro, al asegura-

dor. Puede, con los consentimientos de las partes, comisionar un 

perito cuyo informativo debe ser depositado en el plazo de la 

octava. 

En caso de acuerdo entre las partes, conforme a las prescrip-

ciones de la presente ley, la indemnización es definitivamente 

fijada por una ordenanza al Presidente del Tribunal, la cual da 

acta del acuerdo indicado, bajo la pena de nulidad, el salario ini-

cial y la reducción que el accidente hubiere hecho sufrir al salario. 

En caso de desacuerdo, las partes son reenviadas a proveer-

se por ante el Tribunal, que es apoderado por la parte má sdili-

gente, y estatuye, como en materia sumaria, conforme al Ar-

ticulo 14 del Libro I I del Código de Procedimiento Civil. Su 

sentencia es ejecutoria provisionalmente. 

Art. 13. Las sentencias rendidas en virtud de la presente 

ley, son susceptibles de apelación según las reglas del derecho 
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común. Sin embargo, la apelación, bajo reserva de las disposi-

ciones del Art. 449 del Código de Procedimiento Civil, deberá ser 

interpuesta en los 30 dias de la fecha de la sentencia, si es contra-

dictoria, y si es por defecto en la quincena a partir del día en que 

la oposición no es más recibible. 

La oposición no es más recibible en caso de sentencia contra 

parte, cuando la sentencia hubiere sido notificada a persona y 

hubiere pasado el plazo de los 15 dias a partir de la notificación. 

La Corte estatuirá de urgencia dentro de los 15 días de dis-

cutida la apelación. Las partes podrán recurrir en casación. 

Siempre que un peritaje médico fuera ordenado, sea por el Al-

calde, sea por el Tribunal o por la Corte de Apelación, el perito 

no podrá ser el médico que ha curado al herido, ni un médico 

ligado a la empresa o a la sociedad de seguros en la cual esté 

asegurado el patrono. 

Art. 14. La acción en indemnización prevista por la pre-

sente ley, prescribe por un año a partir de la fecha del accidente, 

de la clausura del informativo del Alcalde o de la cesación del 

pago de la indemnización temporal. Asimismo, cualquiera acción 

por dañas y perjuicios como consecuencia del accidente, de cual-

quier clase que éstos sean, que ocasionen lesiones temporales 

o la muerte a terceras personas o que dañen la propiedad ajena, 

prescribirá al año de ocurrir el accidente, aun cuando se tratare 

de accidentes acontecidos fuera de las previsiones de la presen-

te ley. 

Art. 15. En el caso de accidentes, que por causas del tra-

bajo o debido a sus consecuencias, pudieran sufrir terceras per-

sonas, ni empleados en conexión alguna con el patrono o dueño 

de la cosa causante de tal daño', tales personas o sus causahabien-

tes, en caso de fallecimiento, no tendrán derecho a gozar de las 

indemnizaciones establecidas por esta Ley, y ejercerán contra 

quien fuere pertinente las acciones que les acuerde el derecho 

común. 

GARANTIAS 

Art. 16. El crédito de la victima del accidente o de sus 

causahabientes, relativo a los gastos de médicos y de hospitaliza-

ción, asi como a las indemnizaciones acordadas a consecuencia 

de la incapacidad temporal de trabajar, es garantizado por el pri-

• 
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vilcgio del Art. 2101 del Código Civil. Igual privilegio es acorda-

do en ocasión de los accidentes que han producido una incapaci-

dad permanente o que han sido seguidos de muerte; entendiéndo-

se que, en todos los casos, y siempre que el patrono estuviere 

asegurado y hubiere cumplido con las condiciones de su Póliza, 

responderá del pago de tales indemnizaciones y gastos, la fianza 

depositada por la Compañía de Seguros de acuerdo con la ley de 

la materia. 

Del mismo modo, el cobro de las primas por concepto de 

Pólizas de Indemnizaciones a Obreros, tendrá preferencia por 

encima de todas las obligaciones del patrono asegurado y tales 

primas constituirán un privilegio sobre los muebles o inmuebles 

del patrono, tan pronto como se hubiere hecho a dicho patrono 

una intimación de pago que haya quedado sin efecto. 

Solamente se admitirán para el negocio de Seguros de Com-

pensaciones a Obreros, compañías con domicilio registrado en la 

República Dominicana y autorizadas por el Poder Ejecutivo para 

operar sus negocios en el territorio nacional. 

Párrafo. Las personas que actuando por alguna Compañía 

no autorizada por el Poder Ejecutivo operen negocios de Seguros 

sobre Accidentes del Trabajo, serán castigadas con una multa de 

RDS500.00 (Quinientos Pesos Oro) por cada póliza que emitan 

o dos meses de prisión correccional. 

A r t 17. Cualquier patrono que intentare eludir o atenuar 

las responsabilidades originadas por esta Ley o sus Reglamentos, 

bien fuere haciendo deducciones en los sueldos de sus obreros o 

empleados para el pago de las primas de seguros, haciendo apa-

recer que el obrero o empleado perciba en el momento de acci-

dente, o no asegurando sus trabajadores, obreros o empleados en 

los términos determinados por la Secretaria de Estado de Traba-

jo y Comunicaciones, incurrirá en la comisión de un delito, cuyo 

conocimiento corresponderá a las jurisdicciones ordinarias, las 

cuales le impondrán una multa de RDS100.00 por cada infracción. 

Art. 18. El Poder Ejecutivo acordará los términos dentro 

de los cuales los patronos deberán cumplir las prescripciones de 

« t a Ley, así como todas las regulaciones par aproteger a los 

obreros y concernientes a las tarifas por conceptos de emisión 

de pólizas y honorarios médicos y las precauciones necesarias 
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liara proteger Ja integridad corporal y las vidas de los traba-

jadores. 

Art. 19. Las notificaciones que en materia de accidentes 

del trabajo realicen los miembros de los cuerpos de Policía se 

estimarán del mismo valor fehaciente que las practicadas por 

los Alguaciles correspondientes. 

Art. 20. Esta ley deroga toda otra Ley o parte de ella en 

lo que Je sea contraria, y anula cualquier parte que sea también 

contraria a sus prescripciones. 

(Promulgada el 11 de noviembre de 1932). 

DECRETO N* 557 DEL PODER EJECUTIVO QUE DICTA EL 

REGLAMENTO REFERENTE A LA LEY N' 352 SOBRE 

ACCIDENTES DEL TRABAJO 

G. O. N* 4515, 29 de octubre, 1932. 

GENERAL RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA, 

Presidente de la República Dominicana. 

NUMERO 557. 

En uso de las facultades que me confiere el Artículo 49 de 

la Constitución del Estado; 

VISTA la Ley Np 352 sobre Accidentes del Trabajo, de fecha 

9 de Julio del año cursante, 

D E C R E T O : 

Articulo Unico:—A partir de su publicación, queda en vigor 

el siguiente 

R E G L A M E N T O : 

Articulo 1. Para los fines de la Ley N* 352 sobre Acciden-

tes del Trabajo y de las leyes que la modifican, se considerarán 

"trabajadores" o "empleados": 

a) Los individuos remunerados a razón de un precio fijado 

por unidad de obra, y también, los denominados impropiamente 

"contratistas" de un trabajo por parejas o grupos, ya contraten 

i 
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sus salarios y el de sus compañeros o auxiliares, o ya a su solo 

nombre, por cantidad alzada o a destajo, siempre que dicho 

"contratista" no obtenga por ello lucro especial, sino que se trate 

de obras por ajuste o a precio alzado y contrato colectivo de 

trabajo. 

b) El personal de los Cuerpos de Bomberos que tengan re-

muneración fija. Al personal de los Cuerpos de Bomberos cuando 

no devengan salarlo o sueldo, se le estimará éste a razón de 

RDS6.00 semanales. 

c) Los dependientes, mancebos y viajantes de estableci-

mientos mercantiles. 

d) El personal de oficina o dependencia de empresas o de 

industrias que se dediquen a los trabajos siguientes: 

1. A las empresas o industrias dedicadas a la construcción, 

reparación y conservación de edificios, comprendiendo los traba-

jos de albañilería y sus anexos, carpintería, cerrajería, corte de 

piedra, pintura y otros similares. 

2. A la explotación de minas, canteras y salinas, a la carga 

y descarga de la materia prima extraída, al acarreo y transporte 

por vías fluviales, marítimas o terrestres. 

3. A la pesca, a la construcción de puertos, canales, diques, 

faros, acueductos, alcantarillas, desviaciones de cauces, utiliza-

ción de torrentes y cualesquiera otros trabajos similares. 

4. A la producción de gas o energía eléctrica, explotación 

de redes telefónicas y telegráficas, colocación y reparación o re-

moción de cables conductores eléctricos o de pararrayos. 

5. A la producción o aplicación a usos industríales de ma-

terias explosivas, inflamables, insolubles o tóxicas; a los trabajos 

de limpieza de calles, pozos negros y alcantarillas. 

6. A la fabricación o explotación de cualquier artefacto o 

privilegio obtenido con arreglo a las leyes de la materia, para el 

cual se empleen máquinas movidas por agentes inanimados o 

cualquier fuerza. 

7. A la construcción, reparación, conservación y explota-

ción de vías férreas y tranvías, caminos y carreteras del Estado, 

la provincia, el municipio o los particulares. 

8. A la explotación de productos agrícolas o forestales, al-

macenes de depósito al por mayor de carbón, leñas, materias 

inflamables y maderas de construcción. 
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9. A la explotación de teatro y espectáculos públicos en 

cuanto respecta al personal asalariado. 

10. En general a la explotación de cualquier industria o 

trabajo similar, no comprendido en los números precedentes. 

Los jefes o representantes de las empresas o industrias que 

se enumeran precedentemente considerados para los efectos de 

la Ley como patronos, pagarán al obrero perjudicado por acci-

dentes de los definidos en dicha ley, una indemnización cuya ga-

rantía y forma de entrega se regulan en el presente Reglamento 

y en la Ley N* 352 de Julio 9 de 1932 y sus modificaciones, siem-

pre que la empresa o industria utilizase en el momento de la des-

gracia 3 ó más de 3 operarlos. 

Art. 2. Se considerarán incapacidades absolutas y perma-

nentes, las que imposibilitan definitivamente al obrero lesionado 

para ejecutar cualquier clase de trabajo, y que tienen asignadas 

por la ley en el artículo 2 párrafo 3 de la misma, una indemniza-

ción igual a la mitad del sueldo que percibía el obrero el día del 

accidente a contar de los catorce días de la ocurrencia de éste, y 

por un periodo de tiempo no mayor de cien semanas, disponién-

dose que en ningún caso se pagarán más de RDS10.00 semanales 

ni más de un total de RDS1,600.00. 

a) La pérdida total o en sus partes esenciales de las dos 

extremidades superiores, de las dos inferiores, o de una extremi-

dad superior y otra inferior, conceptuándose para este fin como 

partes esenciales, la mano y el pie. 

b) La sesión funcional del aparato locomotor que pueda 

reputarse en sus consecuencias, análoga a la mutilación de las ex-

tremidades, en las mismas condiciones Indicadas en el inciso (a). 

c) La pérdida de los ojos, entendida como anulación del 

órgano o pérdida total de la fuerza visual. 

d) Las lesiones orgánicas o funcionales, ocasionadas direc-

ta o indirectamente por acción orgánica o tóxica y que se reputen 

incurables. Para demostrar la incurabilidad de dichas lesiones 

orgánicas o funcionales en caso de disentir la opinión del Médico 

nombrado por la Compañía, con la opinión del Médico nombrado 

por el lesionado, se recurrirá a un Médico tercero que será nom-

brado en la forma determinada por el Articulo 3* de la Ley 

N» 352. 
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Artículo 3. Se considerarán incapacidades parciales perma-

nentes las siguientes: 

a) La pérdida de la extremidad superior derecha o izquier-

da. en su totalidad o en sus partes esenciales, considerándose 

partes esenciales la mano, los dedos de la mano en su totalidad, 

aunque subsista el pulgar, o en igual, caso, la pérdida de todas las 

segundas y terceras falanges o la pérdida completa del pulgar. 

b) La pérdida de una de las extremidades inferiores en su 

totalidad o en sus partes esenciales; conceptuándose partes esen-

ciales, el pie, y en éste, los elementos absolutamente Indispensa-

bles para la sustentación (equilibrio), y la progresión. 

c) Las lesiones funcionales que por anulación de alguna 

extremidad o de partes esenciales de la misma, puedan concep-

tuarse análogas a las mutilaciones materiales, expresadas en los 

incisos anteriores. 

d) Los cofosis o sordera absoluta. 

e) La pérdida o ceguera de un ojo. 

f) Las hernias inguinales o crurales causadas por un trau-

matismo sobre la región afectada y las debidas a esfuerzos, siem-

pre que. en este último caso, se compruebe su origen en la forma 

nue se expresa a continuación en este reglamento. 

g) La concurrencia de dos o más defectos cuya suma de in-

demnizaciones que aparecen en la tabla sumen 85 semanas. 

Articulo 4. Las incapacidades parciales enunciadas bajo 

las ordinales a á / ambas inclusives, del Articulo anterior, se 

considerarán como absolutas en los siguientes casos: 

a) Cuando además de la lesión de un miembro definidor 

de la Incapacidad parcial resultaren por causa del accidente lesio-

nes en los otros miembros, siempre que sumadas las indemniza-

ciones de dichas lesiones sumen 85 semaans. 

b) Cuando esa suma de incapacidades por lesiones adjun-

tas sumen 70 semanas y el obrero sea mayor de 50 años. 

Cuando esa suma de Incapacidades por lesiones adjuntas 

sumen 70 semanas y el obrero sea mayor de 60 años. 

Artículo 5. La Incapacidad temporal cesará desde que se 

cbtenga la curación del lesionado, o cuando transcurra más de 

un año desde la fecha del accidente sin haberse curado. En este 

caso, la incapacidad se considerará permanente y la indemniza-

ción se ajustará a las disposiciones relativas a la clase de inca-
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pacidad que hay que atribuirle según los artículos 2, 3 y 4 de este 

reglamento. 

Articulo ti. El Médico que asista a un obrero, al darlo de 

alta, deberá expedir un cortil icado en que hará constar, además 

del número de uías que el obrero ha estaao sometido a tratamicn 

to, los siguientes particulares: 

a) Si durante el tiempo del tratamiento del obrero, ha po-

dido dedicarse éste a su trabajo con expresión del tiempo que 

haya durado su imposibilidad para el mismo. 

b) Si le ha quedado o no incapacidad permanente para el 

trabajo a consecuencia del accidente. En caso afirmativo mani-

festara si es absoluta o parcial dicha incapacidad, de acuerdo con 

lo dispuesto en este reglamento y en la tabal que aparece adjunta 

a la ley (Artículo 2 párrafo 4) y caso de ser parcial, expresara 

las lesiones que el obrero ha sufrido y la indemnización que al 

mismo le corresponde de acuerdo con la tabla de indemnizaciones. 

Articulo 7. La obligación del {»trono determinada por la 

ley, de atender a la primera cura del lesionado y a la asistencia 

médica y farmacéutica, se regulará del modo siguiente: 

a) Deberá cumplirse cualquiera que haya sido el tiempo 

que estuviese el obrero sin asistir al trabajo, aún cuando no hu-

biese llegado a los 5 días. 

b) La asistencia médica no comprenderá la hospitalización 

del lesionado, salvo que fuere necesaria para su curación por la 

naturaleza y gravedad de las lesiones. 

c) El precio de la estancia del lesionado en hospitales u 

otros centros análogos, no excederá del que se acostumbra a co-

brar en ellos a las personas no pudientes, incluyendo en dicho 

precio los honorarios médicos y demás gastos, excepto el mate-

rial de curación que se cobrará en la cuantía acostumbrada. 

d) Mientras la víctima del accidente acepte ser atendida 

en clínicas o casas de salud que admitan lesionados, aceptará los 

médicos y farmacéuticos del establecimiento. 

e) Con respecto a la asistencia médica y farmacéutica se 

tendrá presente que en el caso de que la victima del accidente, 

haciendo uso del derecho que le concede la ley, quiera designar 

por si su médico, se atenderá a sus deseos, siempre que los facul-

tativos que elijan residan en la misma localidad que el obrero 

lesionado. En este caso, el jefe de la industria o de la empresa 



SEGUR IDAD SOCIAL E N LA REPUBL ICA D O M I N I C A N A 27i> 

de que se trate, o en su defecto de la Compañía aseguradora, no 

tendrá obligación de pagar los honorarios de dicho módico. La 

negativa del obrero lesionado a ser visitado por un módico de la 

Compañía aseguradora o del patrono, exime a dichos organis-

mos de las responsabilidades previstas por la Ley. 

f) Cuando el obrero, ejercitando el derecho que le concede 

la ley designase médico, el patrono o la Compañía de Seguros, 

podrá designar por su parte otro facultativo para que observe la 

marcha del caso; tendrá facultad de dar al Juzgado por escrito, 

su opinión en caso de disentir de la del médico del obrero, respec-

to al tratamiento de la lesión, del tiempo que haya necesitado o 

necesite el obrero para curar y sobre el grado de Incapacidad que 

le haya quedado o le pueda quedar, como consecuencia del 

accidente. 

Artículo 8. La justificación de haber asegurado a sus obre-

ros en alguna Compañía de las legalmente constituidas y que 

dicha Compañía garantiza a los asegurados los recursos que en 

la Ley se consignan, se ajustarán a los siguientes trámites: 

a) Los patronos o sus representantes, acudirán por medio 

de escrito ante el Juez Alcalde de la localidad, informándole que 

se ha acogido al derecho que le otorga la Ley, y manifestarán el 

nombre de la Compañía en que se han asegurado sus obreros. 

b) El Juez Alcalde, al acusar recibo de los mencionados 

escritos, recordará al patrono la obligación de instalar y mante-

ner los aparatos y mecanismos de protección que prescriba al 

Departamento de Trabajo, y solicitará se le participe si están ya 

debidamente protegidos. 

c) Los capitanes, armadores o consignatarios de las naves 

a quienes corresponda el carácter de patronos con arreglo a la 

Ley, harán las manifestaciones a que se contrae el inciso A ante 

el Juez Alcalde a que corresponda el puerto en que la nave esté 

matriculada. 

Articulo 9. Los jefes de los hospitales y de las casas de sa-

lud establecidas en el territorio de la República, podrán tratar 

directamente con las Compañías aseguradoras acerca de la asis-

tencia y demás gastos que produzca el lesionado. 
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DE LAS INDEMNIZACIONES 

Articulo 10. Las indemnizaciones a que tienen derecho los 

obreros conforme a la ley, y que han de ser pagadas por los pa-

tronos o por las Compañías aseguradoras según los casos, deberán 

ser pagadas en la misma forma, lugar, moneda y plazo en que 

dichos obreros recibían su salario a menos que otra cosa en con-

trario se convenga entre el lesionado y los patronos o Compañías 

aseguradoras, siempre que no se haga en sentido contrario a lo 

que dispone la ley. 

Articulo 11. Cuando el obrero no perciba en dinero sino en 

especies, alquileres u otra forma, el montante de su salarlo por 

remuneración a su trabajo, el salario se calculará por el valor de 

dichas especies o alquileres, según el promedio de la localidad. 

Articulo 12. El obrero lesionado, antes de abandonar el 

trabajo, deberá participarlo a su patrono o representante, para 

que ésto pueda cumplir lo dispuesto en las leyes y reglamentos 

de la materia. 

Articulo 13. Los obreros tienen la obligación de participar-

le al patrono su dirección y cualquier cambio que en la misma 

se verifique. 

Articulo 14. Las pensiones concedidas a los causahabientes 

en caso de muerte estarán sujetas a las siguientes reglamen-

taciones: 

a) El cónyuge superviviente perderá su derecho a la indem-

nización tan pronto como contraiga nuevas nupcias. 

b) Los hijos legítimos o naturales reconocidos antes del 

accidente, pierden el derecho que les concede la ley en el inciso 

B del artículo 3, cuando lleguen a los 18 años, excepto aquellos 

que tengan defectos físicos que le impidan trabajar. Se aplicará 

la misma medida a los hijos naturales no reconocidos, previa 

prueba de su filiación, comprendidos en el Inciso C del articulo 3. 

c) Los ascendientes y descendientes que estaban a cargo 

de la víctima perderán los derechos que les concede el Inciso D 

del artículo 3 cuando alcancen a los 18 años, o contraigan nupcias. 

d) Los causahabientes comprendidos en el inciso E del ar-

ticul o3 perderán sus derechos en la siguiente forma: los herma-

nos y sobrinos perderán sus derechos al alcanzar a los 18 años 

o al contraer nupcias, y las hermanas y sobrinas al alcanzar (a 
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los 21 años) o al contraer nupcias, si éstas se verificasen en am-

bos casos antes de cumplir la edad Indicada. 

e) Los derechos a Indemnizaciones concedidos por la ley 

y de acuerdo con lo especificado en los presentes reglamentos en 

los incisos a) , c), y d) , no son transferibles y se extinguen tan 

pronto como los descendientes ya sean cónyuges, hermanos, so-

brinos, hijos legítimos o naturales o descendientes especificados 

en el inciso D del articulo 3, que estaban a cargo de la victima y 

recibían de ésta su manutención, pierden todos sus derechos tan 

pronto como lleguen a los limites de edad especificados en los 

Incisos anteriores o contraigan nupcias, no pudlendo ceder en 

favor de terceras personas ni gravar las Indemnizaciones que 

percibían. 

DE LA INTERVENCION JUDICIAL 

Art. 15. Para cumplir con la obligación de dar aviso de los 

accidentes que de acuerdo con las leyes de la materia originan in-

demnizaciones, se observarán las siguientes reglas: 

a) El patrono, empresario o su representante legal, podrá 

con una simple carta o comunicación al Juez, delegar en cual-

quier persona para comunicar al Alcalde las partes de accidentes 

del trabajo. 

b) En las localidades en que residiese el Juez Alcalde y no. 

fuere hora laborable, se entregará el parte en las Estaciones de 

Policía, exigiendo el recibo correspondiente. Dicha Estación de 

Policía remitirá de oficio el parte Inmediatamente al Juez 

Alcalde. 

Artículo 16. Para la imposición de la muía de RDS100.00 

a que se refiere el Artículo 8 de la Ley, es necesario que el patro-

no o su representante haya tenido conocimiento del accidente por 

habérselo participado el obrero; pero si el accidente fuere grave, 

se presumirá que el patrono ha tenido conocimiento del mismo. 

La multa será Impuesta por el Juez Alcalde, el cual la hará efec-

tiva por via de apremio si fuere necesario, ingresando su importe 

en la Tesorería Nacional por la vía correspondiente. 

Artículo 17. Tan pronto como el Juez Alcalde correspon-

diente tuviere noticias del accidente y éste consistiere en una 



384 O. HERRERA BORít tA 

hernia que alegue el obrero haber sido causada por un esfuerzo, 

se procederá en la forma que sigue: 

a) Ordenará que sin pérdida de tiempo se lleve a efecto por 

un médico designado por él (el Alcalde) un reconocimiento del 

lesionado, de cuyo examen extenderá el médico una certificación 

haciendo constar los antecedentes personales del sujeto observa-

do, y los resultados de los exámenes anteriores que haya sufrido. 

b) Si el médico que expidiere la certificación no pudiere 

suministrar aquellos antecedentes, por no haber examinado con 

anterioridad al obrero, hará constar los que éste le relate, expre-

sándolo así en la certificación, en la que habrá de mencionar las 

circunstancias del accidente como se las haya referido el pacien-

te, expresándole la naturaleza del trabajo a que se dedicaba el 

obrero, la posición exacta en que se encontraba en el momento 

del accidente, si sostenía algún peso al realizar el esfuerzo, y la 

clase de ese esfuerzo; los síntomas observados en el momento del 

accidente y en los días sucesivos precisando muy especialmente 

si se produjo o no un dolor brusco en el momento del accidente, 

su localización, duración y condiciones; si fué precisa la interven-

ción inmediata del médico y el tiempo que duró la suspensión de 

la faena del herniado, actual domicilio del obrero y cualesquiera 

otras circunstancias relatadas por éste y que sea conveniente 

relacionar; manifestará los caracteres de la hernia producida, lo 

relacionado con el examen detenido del estado de integridad fun-

cional de la reglón afectada y de la pared abdominal, exponiendo 

las razones por las que estime que se trata de una hernia de es-

fuerzo adquirida en el accidente a que el obrero se refiere, o las 

que justifiquen su creencia de que no se trata d una hernia de 

esta clase, o de que es anterior al día en que diga al obrero habér-

sela causado. 

c) Este certificado lo expedirá el médico por duplicado, una 

vez que lo reciba el Juez Alcalde remitirá por el primer correo el 

duplicado a la Compañía aseguradora. 

d) Sí la compañía manifestare al Juez Alcalde sus deseos 

de que el obrero sea reconocido por uno de sus facultativos, el 

Juez lo acordará asi. y del resultado del examen expedirá certifi-

cado el médico, que se unirá al expediente. 

e) La negativa del obrero a ser examinado por el médico 

designado por la Compañía, o dificultades que oponga para evitar 
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el reconocimiento, serán consideradas como presunción de que la 

hernia no fué causada en el accidente pretendido por el obrero. 

Artículo 18. Los Jueces Alcaldes en los casos de accidentes 

por dolo o culpa, mencionados en el articulo 4 de la Ley, darán 

cuenta a los Procuradores Fiscales de los Distritos Judiciales 

correspondientes, quienes le darán el curso acostumbrado a las 

querellas por ante sus jurisdicciones respectivas. 

Art. 19. Las peticiones que tienen derecho a hacer los pa-

tronos y la oposición de los obreros conforme a lo expresado en el 

párrafo 1* del Artículo 4 de la Ley, se harán siempre por escritos 

que serán proveídos dentro de las 24 horas, librándose comuni-

caciones al médico de cabecera y al nombrado por el Juez para 

la visita al lesionado, dentro de un plazo de 24 horas. El Juez 

nombrará al médico que proponga el patrono. 

Articulo 20. El Juez Alcalde dará por terminadas las dili-

gencias en cualquier estado en que estuvieren y dispondrá que 

se archiven: 

a) Siempre que el obrero lesionado o quien debidamente 

lo represente haga constar en la Alcaldía que ha sido satisfecho 

en sus derechos con arreglo a la Ley de Accidentes del Trabajo. 

b) Cuando se presente a la Alcaldía escritura pública otor-

gada por el obrero lesionado, o en su caso por los familiares del 

mismo, por la cual se acredite que han sido satisfechas las res-

ponsabilidades procedentes, con arreglo a la Ley de Accidentes 

del Trabajo. 

c) Cuando se acredite el pago en cualquier otra forma feha-

ciente a Juicio del Alcalde en audiencia pública y con el levanta-

miento de acta. 

Articulo 21. Los jefes o patronos de industrias y empresas 

de carácter permanente, en cuyos establecimientos o lugares de 

trabajo se empleen obreros sujetos al seguro obligatorio, podrán 

eximirse de asegurar sus obreros, contrayendo de por si, previa 

autorización del Presidente de la República, todas las obligacio-

nes comprendidas en las leyes y reglamentos referentes a las 

indemnizaciones. 

Para obtener la autorización a que se refiere el párrafo an-

terior, será necesario acreditar su solvencia por medio de un 

certificado que expedirá el Secretario de Estado de Trabajo y 

Comunicaciones, previa justificación por parte del patrono, em-
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presa o industria, de que posee bienes inmuebles, no gravados y 

que representan un valor no menor de RDSl,000.00 por cada 

obrero que tenga empleado, si estos no pasan de 20; de RD$500.00, 

si pasan de 20 y no llegan a 50, y de RD?200.00 de 50 en adelan-

te. Dichos inmuebles no podrán ser gravados en ningún tiempo 

mientras estén sujetos a la responsabilidad que los afecta, te-

niendo el patrono la obligación de tener dichos inmuebles asegu-

rados contra los riesgos de incendio, ciclón, terremoto y guerra, 

motin o insurrección civil. 

Las empresas o industrias propiedad de extranjeros, ten-

drán, además, la obligación de tener dentro del país una represen-

tación legal, con poder bastante para transar cualquier asunto 

relacionado con las indemnizaciones que tienen el deber de pagar 

a los obreros, y responder de estas obligaciones, en caso necesa-

rio, ante el Gobierno y los tribunales de justicia; podrán ser de-

mandadas ante los Tribunales de la República; el poder de la re-

presentación para este efecto estará anotado en el registro mer-

cantil correspondiente. Estas disposiciones son aplicables a todas 

las Compañías de Seguros establecidas o que se establezcan en 

la República. 

Articulo 22. Los Jueces Alcaldes que con arreglo al Ar-

ticulo 21 de este Reglamento, dicten una condena de indemniza-

ción, que deba ser pagada por un patrono asegurador de fus 

obreros, fijarán una cantidad adecuada dentro de la misma, que 

no podrá exceder de lo que por pensiones durante un año pudiera 

corresponder al reclamante, cuyo importe deberá remitir dicho 

patrono inmediatamente al Alcalde para su entrega al obrero 

o a quien lo represente, aunque la sentencia sea apelada; y cuan-

do asi lo hiciere, se seguirán para el cobro de la cantidad fijada, 

los trámites de la via de apremio. El mismo procedimiento se 

seguirá para el cobro de cualquiera otra cantidad que debe ser 

pagada por un patrono a sus obreros, aún cuando no se trate de 

la cantidad a que se hace referencia más arriba. 

Articulo 23. Cuando el pago inmediato corresponda a una 

Compañía aseguradora, una vez dictada la sentencia y sin espe-

rar a que sea firme, los Jueces recurrirán al Representante de la 

Compañía, para que en el término de 5 días hábiles deposite en la 

Alcaldía la cantidad fijada de acuerdo con el artículo anterior. 

Sí no se encontrare el Representante de la Compañía, en l a prl-
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mera diligencia, se hará el requerimiento por exhorto al Director 

Gerente de la Compañía, y transcurridos tres dias hábiles de 

hecha la notificación, sin haberse depositado su importe, los Al-

caldes dllrgirán oficio al Superintendente General de Seguros or-

denando la remisión de la cantidad a que montare dicho importe. 

Artículo 24. Una vez firme la sentencia favorable al obre-

ro, si la entidad contra la cual se estableció la reclamación no 

hace entrega al Alcalde correspondiente de la cantidad fijada 

como indemnización, se procederá en la forma señalada en el 

articulo anterior. 

DE LOS SEGUROS POR ASOCIACIONES Y PATRONOS 

Articulo 25. Las Asociaciones mutuas que se constituyan 

con el fin de repartir entre sus asociados el Importe de los riesgos 

sufridos por cualquiera de ellos, deberán estar sujetas a las con-

diciones siguientes: 

a) No podran dedicarse a operaciones agenas a la mutua-

lidad. ni acordar ninguna utilidad para los asociados, sino sólo la 

devolución que procediera del exceso de lo que se hubiese cobra-

do por adelantado sobre los gastos habidos durante el año social. 

b) Estar constituidas por Escrituras Públicas y formadas 

por no menos de 19 patronos, cuyo carácter deberán acreditar 

ante la Secretaria de Estado de Trabajo y Comunicaciones, con 

el último recibo de la contribución industrial. 

c) Tener asegurados como mínimo 200 obreros, de los em-

pleados en los trabajos o industrias a que dichos patronos se 

dedican. 

d) Que en los Estatutos de la Asociación se establezca la 

responsabilidad solidaria de los asociados, que no se extinguirá 

en ningún caso, haber liquidado las obligaciones asumidas, ya 

sea directamente, ya mediante la aceptación de dicha responsabi-

lidad por una Compañía contra Accidentes del Trabajo, legal-

mente constituida. En este último caso, para que cese la respon-

sabilidad de los asociados, la Secretaría de Estado de Trabajo y 

Comunicaciones lo declarará asi, aprobando el traspaso, siempre 

que quedaren garantizados los derechos reconocidos a los lesiona-

dos o sus herederos causahablentes. 
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e) Que presten una fianza por cada patrono que las com-

ponga, ascendente a RDS1,000.00, si empleare ese patrono 10C 

obreros o menos: si fueren en mayor número los obreros emplea-

dos, la fianza será aumentada en la proporción de RDS500.00 

más, por cada 100 obreros o fracción de más de 50, que trabaja-

ren a las órdenes de dicho patrono. La fianza correspondiente a 

cada patrono no excederá de RD§10,000.00 cualquiera que fuese 

el número de obreros que trabajen a sus órdenes. La fianza se 

prestará en la forma establecida en la Ley sobre Compañía de 

Seguros y su Reglamento. 

f) Cada vez que Ingrese un nuevo asociado, la Asociación 

tendrá que acreditar ante la Secretaría de Estado del Trabajo y 

Comunicaciones, los siguientes extremos: Que el nuevo asociado 

sea patrono: que suscribió la correspondiente escritura pública, 

de la cual habrá de presentar testimonio y copia simple certifica-

da y jurada por quien corresponda, de la que se tomará razón si 

del examen efectuado se acordare su aprobación; que la fianza 

se aumentó en la proporción correspondiente al nuevo socio, to-

mando como base lo establecido para la constitución de la fianza 

inicial. Cuando por el número de patronos que compongan la aso-

ciación. la fianza constituida ascendiere a RDS100,000.00, no se 

exigirá su aumento, cuando ingresen nuevos asociados, pero si 

tendrán que cumplir con todos los demás requisitos. 

g) Cuando a cualquier asociación mutua dejare de perte-

necer uno o más patronos y el número de sus asociados quedare 

reducido a menos de 19, no estará en condiciones para seguir 

operando, esatndo en la obligación de asegurar sus obreros en una 

Compañía de Seguros contra Accidentes del Trabajo o de conver-

tirse el patrono en asegurador .propio con todas las obligaciones 

que establece el presente Reglamento en su Articulo 21. 

Artículo 26. Para que la Secretaria de Estado de Trabajo 

y Comunicaciones pueda expedir el certificado de solvencia a que 

se refiere el Artículo 21 del presente Reglamento, a los jefes y 

patronos que quieran obtener autorización para eximirse de ase-

gurar a sus obreros, tendrán que cumplir los siguientes re-

quisitos: 

a) Constituir una primera hipoteca voluntaria a favor del 

Estado Dominicano, sobre los bienes inmuebles que posean con 

dominio absoluto, sin gravamen, previa tasación por peritos que 
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la Secretaria de Estado del Trabajo y Comunicaciones nombre al 

efecto, debiendo cubrir las dos terceras partes del valor que se les 

estime a dichos bienes, además del crédito supletorio que se fije 

para gastos y costas en caso de ejecución de la hipoteca, la canti-

dad correspondiente que resulte en proporción al número de 

obreros que utilicen, tomando como base para fijar dicha canti-

dad, las reglas que establece el mencionado articulo 21 de este 

Reglamento para determinar la solvencia. 

b) Otorgar ante un Notario de la ciudad de Santo Domin-

go, la escritura de hipoteca a que se refiere el inciso anterior, 

concurriendo en representación del Hitado Dominicano el Secre-

tario de Estado de Trabajo y Comunicaciones. 

c) Enviar a la mencionada Secretaria de Estado un certi-

ficado expedido con fecha posterior a la inscripción de la hipote-

ca, por el Registro donde en primer rango se haya hecho ésta, 

en la cual conste que el gravamen que tiene el inmueble es el 

reconocido a favor del Estado Dominicano. 

d) Observar todas las reglas establecidas en la Ley y en 

este Reglamento para las Compañías y Asociaciones, referentes 

al establecimiento de reservas y pago de indemnizaciones. 

Articulo 27. Para la representación ante los Tribunales, se 

observarán las reglas siguientes: 

a) Las Compañías y Asociaciones aseguradoras, tendrán 

un representante acreditado ante cada Alcaldía en cuya demar-

cación tuvieren obreros asegurados. 

b) Cuando las Compañías o Asociaciones aseguradoras, no 

tuvieren representantes acreditados, las notificaciones, citacio-

nes y requerimientos se Ies hará por exhortos al Director o Ge-

rente de la Compañía o Asociación, por edictos que se publicarán 

por una sola vez en la prensa cuando se ignore el domicilio de 

esos funcionarios. 

Artículo 28. Para la aplicación de las tarifas mínimas que 

se fijen por el Departamento de Trabajo, se observarán las reglas 

siguientes: 

a) Las Compañías aseguradoras no podrán cobrar tipos 

inferiores a los que se fijan en la tarifa mínima de prima que 

se cita. 

b) El tanto por ciento, (prima o premio), se aplicará al 

Importe total de nómina de sueldos y Jornales, pagados por el 
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patrono, sin deducción aJguna, excepto el importe de las asigna-

ciones fijadas a los que formen la directiva cuando desempeñen 

cargos de consejeros y consultores, si se tratare de sociedad anó-

nima. Se incluirá la nómina de los jornales pagados por los con-

tratistas o sub-contratistas, salvo que éstos tuvieren seguro 

independiente. 

c) No se convendrán, pactos mediante los cuales, la Com-

pañía aseguradora, se comprometa a no exigir la liquidación de 

los jornales devengados, durante el tiempo de vigencia de la póli-

za de seguro ni ningún otro por el que resulten alteradas las dis-

posiciones sobre tipos de prima. 

d) Las Compañías aseguradoras, si aplicaren el mínimo de 

la prima fijada, no podrán abonar a los agentes un tanto por 

ciento de comisión, mayor del 107c sobre el importe total de la 

prima, a menos que aumenten proporcionalmente el tipo de pri-

ma fijado, de modo que el 90% de la prima mínima, no podrá ser 

reducido en manera alguna. 

e) Si no interviniere agente, la Compañía aseguradora no 

podrá devolver en ningún caso comisión alguna al patrono. 

f) Si del examen de los libros de la Compañía de Seguros, 

aparecieren cantidades devueltas al patrono, o entregadas a un 

tercero sin poder justificar debidamente el motivo de estos pagos, 

se tomará este dato como demostrativo de haberse falseado lo 

dispuesto sobre la aplicación de la tarifa mínima. 

g) Las Compañías aseguradoras al aplicar los tipos de la 

tarifa, lo harán al conjunto de la nómina de la empresa o indus-

tria de que se trate, no pudiendo hacer otras subdivisiones o cla-

sificaciones de nóminas que no sean: transportes, (Chauffeur»), 

Auxiliares de Chauffeurs, Carreteros y Carretoneros, Empleados 

de Oficina, Viajantes, y los obreros o trabajadores que manejen 

explosivos, los cuales pagarán los respectivos tipos que tienen 

señalados en la tarifa. Todo el resto del personal pagará el tipo 

de prima que le corresponda, según la industria o empresa de que 

se trate, sean cuales fueren los trabajadores o empleados en dis-

tinta labor de la industria que se asegure. Asi por ejemplo, cuan-

do en la explotación de ferrocarriles se realicen trabajos que 

pudieran incluirse en diversos renglones de la tarifa, sólo se apli-

cará el tiempo correspondiente a ferrocarriles. Lo mismo en rela-

ción con el renglón que se refiere a ingenios. Pero si una empre-
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sa de ferrocarriles u otra propietaria de un Central, se dedicaren 

a otra industria, por el tipo que corresponda de la tarifa. 

h) Al hacer la declaración de los jornales que habrán de 

emplearse en la industria, se incluirá íntegramente el que se 

pague a todo el personal asegurado, sin deducción o descuento 

alguno, a los jornales que excedan de RDS3.00 diarios, sino que 

se calculará la prima sobre el total de la nómina; de modo que, 

aún cuando los obreros asegurados ganaren RDS6.00 ó más, se 

aplicará la prima sobre su jornal íntegro. De no hacerse así se 

estimará que se ha violado la tarifa. 

i) Si entre asegurado y asegurador se conviniere que los 

gastos de asistencia médica, farmacia, de funeral y entierro, u 

otros, relacionados con éstos, corrieren por cuenta del asegurado, 

se autorizará un descuento de un 15% sobre la prima total, sin 

que pueda exceder en ningún caso de dicho tanto por ciento. 

j) Tampoco podrá convenirse la devolución de un tanto 

por ciento de utilidades, si lo hubiere dejado el negocio. 

k) Al expedirse la póliza se hará constar en ella el tipo de 

prima que se aplica, y aunque sea mayor que el que determina 

la tarifa, se hará constar también el número de la misma, que 

corresponda a los trabajos del asegurado. 

1) Si una póliza de seguro obrero ha de cubrir riesgos que 

sean objeto de toda clase de seguros, deberá obtener previamente 

la Compañía aseguradora, un permiso de la Secretarla de Estado 

de Trabajo y Comunicaciones, para expedirla, cobrando el tipo 

adicional de prima que proceda. Lo mismo se hará si cubriese la 

responsabilidad civil subsidiaria. 

m) La Secretaria de Estado de Trabajo y Comunicaciones 

podrá ordenar cada vez que lo estime oportuno, y hacer que se 

realice por medio de sus empleados la Inspección de libros y do-

cumentos de las Compañías aseguradoras contra accidentes por 

el trabajo, para comprobar las relaciones de jornales, en que se 

basan las primas, los tipos que se exigen y si en cualquier forma 

se infringen las disposiciones de las leyes o de los reglamentos 

sobre prima. También podrá exigirse a las Compañías y Patronos 

cualquier dato o explicación que al efecto crea necesarios. 

n) Las inspecciones a que se refiere el anterior Inciso, se 

liarán también cuando lo solicite cualquier Compañía asegurado-

ra, bien se trate de sus propios negocios, o de los de otras Compa-
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iúas, siendo los gastos de dieta y transporte que origine la ins-

pección, a cargo de la Compañía que lo haya solicitado. La ascen-

dencia y forma de pago de dichos gastos serán fijados por la Se-

cretaría de Estado de Trabajo y Comunicaciones. 

Artículo 29. Por la Secretaría de Estado de Trabajo y Co-

municaciones se llevará la estadística de accidentes que ocurran 

en el trabajo o con ocasión del mismo, en todo el territorio de la 

República; a este efecto, los Alcaldes Comunales darán cuenta 

a dicha Secretaria, dentro de los 10 días primeros de cada mes, 

de todos los accidentes de que haya tenido conocimiento en el 

mes anterior, por medio de relación, en que conste el nombre de 

cada obrero accidentado, el lugar donde ocurrió el accidente, la 

fecha del mismo, el nombre del patrono y el de la Compañía en 

que está asegurado. Para el cumplimiento de lo anteriormente 

dispuesto, los Jueces Alcaldes darán cuenta a los Síndicos Muni-

cipales respectivos, de cada caso de accidente de que tengan co-

nocimiento, dentro de un plazo de cinco días. 

Articulo 30. Toda persona considerada como patrono para 

los efectos de la Ley de Accidentes del Trabajo, dará cuenta a la 

Secretaria de Estado de Trabajo y Comunicaciones, de la clase de 

explotación, empresa o industria a que se dedique, informando si 

tiene instalados los mecanismos destinados a impedir los acciden-

tes del trabajo, que determina este Reglamento, el número de 

obreros empleados y el nombre de la Compañía aseguradora o 

Asociación mutua, o advirtiendo en su defecto ser el asegurador 

de aquellos. Los patronos, al promulgarse este Reglamento, debe-

rán cumplir lo anteriormente dispuesto dentro del plazo de 30 

días hábiles y en lo sucesivo dentro del mismo plazo contando a 

partir de la fecha en que se inicien sus empresas o establecimien-

tos. Los patronos deberán consignar con toda claridad sus genera-

les y domicilios. 

Articulo 31. Los Síndicos Municipales comunicarán a la Se-

cretaria de Estado de Trabajo y Comunicaciones en el plazo de 10 

dias hábiles, nota de las licencias que expidan para el ejercicio de 

empresas o industrias comprendidas en la Ley de Accidentes del 

Trabajo. 

Artículo 32. La Secretaria de Estado de Trabajo y Comuni-

caciones cuidará de llevar un registro de vencimiento de pólizas 

de seguros de obreros, haciendo anotar cronológicamente los ven 
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cimientos de dichas pólizas y cuando apareciere alguna vencida y 

no renovada, recordará al patrono de dar cumplimiento a la Ley 

de Accidentes del Trabajo. 

Articulo 33. La Secretaría de Estado de Trabajo y Comuni-

caciones quedará encargada de la ejecución del presente Regla-

mento y dictará cuantas disposiciones estime convenientes para 

el fiel cumplimiento de las contenidas en la Ley N* 352 de Julio 9 

de 1932 y este Reglamento. 

Articulo 34. La Secretaria de Estado de Trabajo y Comuni-

caciones se encargará de que toda entidad, compañía o industria 

afectada por la Ley de Accidentes del Trabajo asegure a sus 

obreros o empleados en un término no mayor de 120 dias a con-

tar de la promulgación de este Reglamento y el incumplimiento 

de esta disposición será sancionado con multa de RDS100.00 y 

prisión correccional de hasta un mes, o una de dichas penas sola-

mente, a juicio del juez competente. 

Articulo 35. Cuando una Compañía emita una póliza en su 

mínimo, nunca podrá ser dicho mínimo inferior a RDS50.00 

anuales. Las Compañías emitirán las pólizas por anualidades. 

DADO en San José de Las Matas, Residencia Accidental del 

Poder Ejecutivo, a los diez y nueve (19) dias del mes de Octubre 

del año mil novecientos treinta y dos. 

RAFAEL L. TRUJILLO, 

Presidente de la República. 

Refrendado: 

Jacinto B. Peynado, 

Secretario de Estado de la Presidencia. 

Refrendado: 

T. Pina Chcvalier, 

Secretario de Estado de Trabajo y 

Comunicaciones. 

Refrendado: 

R. Paíno Pichardo, 

Secretarlo de Estado de Hacienda. 
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Aplicación del Reglamento N» 557, del 19 de octubre de 1932, en 

relación con la ley sobre Accidentes del Trabajo, modificada por 

la Ley número 385, del 11 de noviembre de 1932. 

G. O. N* 4677. del 9 de mayo de 1932. 

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana. 

NUMERO 980. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el inciso 

tercero del articulo cuarenta y nueve de la Constitución del 

Estado, 

D E C R E T O : 

Art. UNICO.—Las disposiciones del Reglamento número 557, 

promulgado el dia diecinueve de octubre de mil novecientos trein-

ta y dos, son aplicables en relación con la Ley sobre Accidentes 

del Trabajo, tal como fuó modificada por la Ley número 385, pro-

mulgada en fecha once de noviembre de mil novecientos trein-

ta y dos. 

DADO en la ciudad de San Cristóbal, residencia temporal del 

Poder Ejecutivo, a los siete dias del mes de mayo del año mil 

novecientos treinta y cuatro. 

RAFAEL L. TRUJILLO, 

Presidente de la República, 

Refrendado: 

Lic. Porfirio Herrera,' 

Secretario de Estado de la Presidencia 

Refrendado: 

Rafael Broche, 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Refrendado: 

Víctor Garrido, 

Secretario de Estado de Trabajo 

y Comunicaciones. 
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Decreto N* 1552 que pone bajo la dependencia directa de la Caja 

Dominicana de Seguros Sociales el Departamento de Accidentes 

del Trabajo. 

G. O. N» 7961, 22 do marzo, 1956. 

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 1552. 

VISTAS las disposiciones de la Ley N» 1667, promulgada el 

13 de marzo del año 1948 y sus modificaciones; 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 

SI. inciso 2> de la Constitución de la República, dicto el siguiente 

D E C R E T O : 

Art. 1. Todos los fondos recaudados por el Departamento 

de Accidentes del Trabajo, serán enviados diariamente a la Di-

rección Gerencia de la Caja Dominicana de Seguros Sociales, 

quien dará recibo de ellos y los hará depositar en Banco, conjun-

tamente con sus propias recaudaciones, pero llevando una conta-

bilidad separada. 

Art. 2. Todos los pagos a realizarse por el Departamento 

de Accidentes del Trabajo serán solicitados por éste al Director 

Gerente de la Caja, quien los hará, si proceden, en la misma for-

ma en que efectúa los demás pagos de la institución. 

Art. 3. Se suministrará al Administrador del Departamen-

to de Accidentes del Trabajo un fondo en suspenso y reponlblc, 

cuyo monto fijará el Secretario de Estado de Salud y Previsión 

Social, para los pagos que por la naturaleza de las obligaciones 

convenga hacer en efectivo. El Importe máximo de cada pago a 

hacerse en efectivo, será fijado también por el señor Secretario 

de Estado de Salud y Previsión Social. 

Art. 4. El mencionado Secretario de Estado adoptará la» 

medidas necesarias para que en la contabilidad de la Caja Do-

minicana de Seguros Sociales, asi como en la del Departamento 

de Accidentes del Trabajo, consten en todo momento, debida-

mente sistematizados, los diferentes Ingresos y egresos del De-

partamento, y el remanente a favor de éste. 
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Art. 5. Todo ol equipo, las medicinas y el material gastable 

actualmente en existencia en los almacenes del Departamento de 

Accidentes del Trabajo serán adquiridos por la Caja Dominicana 

de Seguros Sociales y depositados en sus propios almacenes. El 

valor de esa adquisición será abonado a la cuenta de la adquisi-

ción de la cartera de seguros contra accidentes. 

Art. 6. En lo adelante la Caja Dominicana de Seguros So-

ciales suministrará al Departamento de Accidentes del Trabajo 

todo el equipo y material no gastable, asi como las medicinas y 

el material gastable, que se considere necesario, en la misma 

forma y con las mismas restricciones que para cualquiera otra 

dependencia de la institución. 

Art. 7. Todo el equipo y material no gastable actualmente 

en uso por el Departamento de Accidentes del Trabajo, debida-

mente inventariados y justipreciados, pasan a ser propiedad de 

la Caja y el valor de los mismos se abonará a la cuenta de adqui-

sición de la cartera de seguros contra accidentes. 

Art. 8. Anualmente, y para la exacta determinación del 

producido neto de la cartera de seguros contra accidentes, se 

descontará de ese producido una cuota de amortización de los 

muebles, enseres e Instrumental y equipo médico en uso en el 

Departamento de Accidentes del Trabajo. 

Art. 9. El Secretario de Estado de Salud y Previsión Social 

determinará el personal del Departamento de Accidentes del Tra-

bajo que deba rendir sus servicios en los Departamentos de Con-

tabilidad y Suministros o en cualesquiera otros de la Caja Domi-

nicana de Seguros Sociales en razón del transferlmlento de queha-

ceres que se dispone en los artículos 1, 2 y 6 del presente Decreto. 

Art. 10. Todo el personal médico actualmente en servicio 

en el Departamento de Accidentes del Trabajo quedará en lo ade-

lante bajo la dependencia del Director del Departamento Médico 

de la Caja Dominicana de Seguros Sociales y se hará un ajuste 

en los salarlos. 

En el plan de ajuste de dichos salarios se determinarán la 

parte proporcional a cargo del Departamento de Accidentes del 

Trabajo, a fin de que sea descontada del producido de ese De-

partamento. 



SEGUR IDAD SOC IAL EN LA REPUBL ICA D O M I N I C A N A 3 9 7 

Art. 11. El presente Decreto modifica toda otra disposi-

ción reglamentaria que le sea contraria. 

DADO en Ciudad Trujillo. Distrito Nacional. Capital de la 

República Dominicana, a los siete dias del mes de marzo de mil 

novecientas cincuenta y seis, AÑO DEL BENEFACTOR DE LA 

PATRIA, 113* de la Independencia, 93' de la Restauración y 26" 

de la Era de Tnijlllo. 

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA. 





CONSTRUCCION DE V IV IENDAS EN LA 

REPUBLICA DOMINICANA 





ORIGEN, NATURALEZA Y PROBLEMA 

En lincas generales, el origen, desarrollo y consecuencias del 

problema de la vivienda, revisten síntomas similares en los países 

americanos; sin embargo, sus características, en los casos con-

cretos, se adaptan a modalidades propias en cada uno de ellos. 

El siglo diecinueve trajo dos factores que transformaron 

profundamente la sociedad: la máquina y la industrialización 

de la producción que aquella hizo posible. Máquinas e industrias 

destruyeron la estructura esencial de establecimientos rurales 

y urbanos. 

La revolución industrial cambió en los pueblos americanos 

los Ideales de una cconomia eminentemente agrícola de más de 

tres centurias. Sufrieron estos pueblos una transformación en 

sus procesos de desarrollo y de producción y no han obtenido el 

máximo de valores positivos de esta transformación. 

Es natural, pues, que en ellos se haya producido un desorden 

aparente, com oconsecuencia Inevitable de un mundo que cambia 

y de un nuevo alineamiento de fuerzas que se traduce en efectos 

negativos. 

Hasta antes de esta transformación, sus viviendas fueron 

simples y primitivas, adecuadas a la necesidad y a las posibilida-

des limitadas de los tiempos, de acuerdo con las normas de vida 

y con las variaciones climáticas y geográficas de las distintas 

regiones de América. 

Con el advenimiento de la era industrial sufrieron el impac-

to de las exigencias y de las necesidades de una época de nuevas 

demandas sociales, lo que dió lugar a la creación del problema 

actual de la vivienda. 

El maqulnlsmo arrastró enormes concentraciones humanas 

a los centros poblados, debido al gran auge de la nueva Industria 

y a cierta improductividad agraria. La ciudad dejó de ser la tra-

ducción de un estado social sólido e integrado, para venir a rom-
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per su unidad, desarticularse y crecer desmesuradamente sin 

plan prc-concebido. 

Este fenómeno de la concentración de las poblaciones de las 

roñas urbanas se presenta en los últimos años en las ciudades 

latinoamericanas con un ritmo acelerado y con una intensidad 

desconocida hasta el presente. 

Se reconoce, de una manera general, que la necesidad de vi-

viendas adecuadas constituye uno de los desequilibrios económi-

cos y sociales de mayor importancia, el cual se ha visto agravado 

principalmente por la inmigración, el éxodo de la población de las 

zonas rurales hacia las urbanas, el alto Índice del crecimiento 

demográfico, el bajo nivel de ingresos, la falta o el encarecimien-

to de materiales y equipos de construcción, las catástrofes natu-

rales y el desplazamiento de los capitales hacia tipos de inversio-

nes y de construcciones que producen mayores rentas. 

La vivienda responde a una necesidad fundamental y mile-

naria del ser humano, cuya importancia y contenido se ha ido 

ampliando y acrecentando con la civilización y el progreso; tiene 

múltiples proyecciones en la vida económica, sociai y moral de 

los pueblos. 

El problema de la vivienda constituye en todos los países del 

mundo, una preocupación básica de los gobiernos. Se caracteriza 

por dos orientaciones fundamentales: primero, déficit creciente 

del número de habitaciones disponibles en relación con las nece-

sidades de población, y en segundo lugar, condiciones deficientes 

de un gran porcentaje de las viviendas existentes. 

El crecimiento constante de la población de todo el mundo 

agrava aún más el problema, porque no se ha construido al rit-

mo necesario y en proporción al aumento de la población. En los 

últimos años la población mundial se ha triplicado y las construc-

ciones han aumentado notablemente, pero en muchas partes se 

constata una disminución del volumen de edificación, debido a 

múltiples factores, entre los cuales cabe señalar la carencia e in-

suficiencia de los materiales de construcción, alza de precios y 

aumento constante de los salarios. 

A todo esto hay que agregar, naturalmente, el éxodo enor-

me y espontáneo de las poblaciones de los campos y su concen-

tración en las ciudades. 
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La humanidad presencia la paradoja de ser más rica en cien-

cia, en poder, en inventos y elementos nuevos, como nunca en la 

historia, y sin embargo, hay millones de seres que sufren la insu-

ficiencia de la vivienda, generalmente insalubre y superpoblada, 

vieja, ruinosa e incómoda, bulliciosa, privada de los elementos 

más esenciales, faltas de aire, de luz y de sol, a veces sin agua, 

carentes de aseo y en el desorden de la improvisación. 

Cada familia tiene derecho a un hogar sólido, sano, equipado 

con lo necesario. Y la agrupación de todas las células en casas, 

barrios y ciudades, deben favorecer y expresar la vida eficaz, 

alegre y armoniosa de la sociedad. La vivienda, que es una de las 

más esenciales necesidades humanas, es el signo más claro del 

grado y de la calidad de la civilización. 

El problema de la vivienda afecta, directa o indirectamente, 

a gentes de toda clase de posibilidades económicas, principalmen-

te a las clases trabajadoras, y se relaciona directamente con el 

planeamiento, la salud pública, la solvencia urbana, la seguridad 

social y el bienestar nacional. 

La población urbana crece con mayor celeridad que la po-

blación rural y el crecimiento de las ciudades es tan rápido que, 

a juzgar por los indicios disponibles, se prevé que se duplicará 

antes de los próximos quince años, siempre que las causas de 

concentración demográfica continúen operando con igual inten-

sidad y eficacia. 

(Jomo consecuencia del movimiento migratorio hacia las ciu-

dades a expensas del campo, y del crecimiento demográfico que 

ha producido un aumento anormal de habitantes sin que haya 

existido un aumento proporcional del número de viviendas, se ha 

registrado en todas las ciudades un hecho que ya se ha generali-

zado y que solo difiere en aspectos accidentales: la aparición del 

tugurio. 

El tugurio es la habitación que, por sus condiciones, consti-

tuye una amenaza contra la moral, la seguridad y la salud de la 

familia que la ocupa y de la colectividad donde se ubica. Sus 

consecuencias directas deben encararlas las familias de los más 

bajos niveles de ingresos. 

La explicación del tugurio no obedece a una simple causa, 

sino a un complejo de causas más o menos numerosas. Se explica 

como fenómeno de estructura social y de aglomeración habi tada 
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nal en condiciones de insalubridad en áreas céntricas o en barrios 

clandestinos de los alrededores de las ciudades. Aun más, se trata 

de un desajaste social que, además de estar ligado a causas eco-

nómicas, es de naturaleza educacional. 

Las manifestaciones más alarmantes del problema no son 

Jas más graves. SI es evidente que la necesidad de viviendas es de 

carácter cuantitativo y cualitativo, que no hay suficiente número 

de habitaciones y que las que existen adolecen de muchas defi-

ciencias para llenar los requisitos que necesita el alojamiento del 

hombre, también es evidente que la falta de viviendas o el mal 

estado de éstas, influyen en forma directa en la salud y la moral 

de la población. 

Es inútil insistir acerca de las trabas y de los atentados a la 

estabilidad del hogar que causa la dificultad de encontrar un alo-

jamiento adecuado. 

Debido a las peculiaridades especiales de las economías na-

cionales, en algunos países el probrema es más grave y exige so-

luciones más urgentes que en otros. 

SI el problema de la habitación dependo del desarrollo eco-

nómico de una nación, es natural que en todos los países latino-

americanos, de desarrollo económico escaso, se presente la grave 

cuestión de la escasez y de la mala situación de la vivienda. La 

inversa también es verdadera: es natural que, por razón de la 

escasez y de las malas condiciones de la vivienda y de sus in-

fluencias sanitarias y sociales, se produzca el ausentismt y la 

reducción del rendimiento de los trabajadores, dando lugar a una 

menor producción económica y a una escasez de productos que 

afectan especialmente a los sectores de la población que más los 

necesitan. 

El problema es amplio, "pues no sólo se refiere a las malas 

condiciones del alojamiento, de las familias de ingresos reduci-

dos, sino que ha adquirido también diferentes sentidos: la esca-

sez, de viviendas, su deterioro por el tiempo, la inseguridad en la 

propiedad inmobiliaria legítima, la falta de planes definidos en 

la organización de comunicaciones y muchos otros desórdenes. 

El suministro de alojamiento decente y adecuado para toda 

la población presenta, además, problemas sociales, económicos, 

tecnológicos y administrativos de todo orden, que requieren cui-

dadoso estudio e investigación. 
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Largos años de experimentación y de sólidos programas de 

vivienda han producido experiencias muy valiosas. Sin embargo, 

si se analiza el grado de efectividad o inefectividad de los méto-

dos usados hasta hoy, se llega a la inevitable conclusión de que 

ya ha arribado el momento propicio de evaluar de nuevo el pro-

blema. con miras nuevas, y de llegar a un punto de partida que 

represente un meditado análisis de todos los recursos disponibles. 

Son muy diversos los factores que contribuyen a constituir 

el problema de la vivienda, pero, fundamentalmente, pueden re-

sumirse en dos elementos principales: insuficiente número de 

viviendas adecuadas en relación con el número de familias, y des-

proporcionada relación entre los ingresos familiares y el costo de 

las viviendas. 

Una reconsideración de estos elementos conduce, lógica-

mente, a determinar las causas básicas del problema y de guiar 

a los expertos a abordarlas. 

Repercusiones sociales. 

Interesa primariamente estudiar de manera global la reper-

cusión que los cambios producidos en el orden económico han 

tenido sobre la realidad social, a fin de comprender con mayor 

amplitud el problema de la vivienda. 

El hombre, su actitud y los productos de su actividad, su* 

necesidades y entre ellas el alojamiento, la cultura y la base 

humana en que ésta se apoya, representan el objeto unitario de 

las distintas ciencias sociales. Cabe preguntarse, al analizar todos 

y cada uno de los factores de la vida económica, ¿de qué manera 

los hechos han influido o van a influir sobre los diferentes grupos 

sociales que constituyen en su conjunto la población latinoameri-

cana y cómo se reflejan ellos en su manera de pensar, de obrar 

y de habitar? 

La técnica de la investigación social ha llegado a un grado 

notable de perfección, capaz de lograr una descripción cualitativa 

y cuantitativa de los hechos y a la vez establecer las principales 

correlaciones entre las diferentes serles de fenómenos sometidos 

a su estudio. 

Poro para que la técnica pueda alcanzar su eficiencia es pre-

ciso contar con los medios necesarios y adecuados. Las estadlsti-
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cas oficiales y otras fuentes particulares han de proporcionar 

datos básicos y. dentro de las esquemas generales que puedan 

construirse a partir de éstas, seria necesario realizar encuestas 

especiales destinadas a iluminar particulares aspectos del fenó-

meno o del problema que se quiera conocer. Todo esto requiere, 

no solamente recursos materiales adecuados, sino también equi-

pos técnicos especializados y cierto estado de la conciencia colec-

tiva convenientemente favorable para la consideración científica 

de un problema o de un fenómeno que le atañe. 

Sin embargo, se está lejos de la situación ideal. En la Améri-

ca Latina los inconvenientes con que se tropieza en el campo de 

la investigación de determinado problema, son notorios. Los da-

tos y series estadísticas no paseen caracteres de continuidad, ho-

mogeneidad y comparabilidad, sin los cuales se estiliza todo tra-

bajo de investigación, análisis e Interpretación de un hecho so-

cial de la naturaleza del problema de la vivienda. 

En resumen, los métodos y prácticas de investigación social 

no han alcanzado la Importancia que merecen en una época en 

que la planificación parece estar a la orden del dia. 

Queda claro entonces que, en las presentes condiciones, exis-

ten limites infranqueables para la realización cumplida do la tarea 

que supone la investigación de las condiciones de alojamiento de 

la población latinoamericana. Una perfección minuciosa y riguro-

sa es inalcanzable por ahora y, frente a la necesidad de orientar-

se de algún modo, resulta forzoso valerse de los medios fragmen-

tarios e inseguros de que se dispone. 

Para un examen exhaustivo de las repercusiones sociales y 

económicas del problema de la vivienda debería contarse, en 

primer lugar, con un cuadro exacto de la estructura social, de los 

niveles económicos y grupos de ocupaciones de la población, de la 

distribución de sus ingresos, de la calidad de sus alojamien-

tos, etc. 

Las repercusiones sociales de la evolución económica se han 

traducido en una alteración profunda de la composición cuanti-

tativa y cualitativa de los grupos sociales, han modificado sus 

relaciones reciprocas, han transformado sus maneras de vivir, 

modificaciones todas ellas que han conducido a repercusiones 

ulteriores sobre el conjunto del sistema económico, político 

y social. 
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Manifestaciones y causas. 

El primer paso para el análisis del problema de la vivienda 

es la determinación de la magnitud de las necesidades. Un cálculo 

de ella tiene que establecer las relaciones entre factores tales 

como: el número de viviendas existentes que deben ser demolidas 

por razones de insalubridad, las que deben ser reparadas a conse-

cuencia de su deterioro, el número de habitaciones adicionales 

necesarias para aliviar el hacinamiento humano, y para alojar 

las nuevas familias que se forman cada ño, las clases de alber-

gues en cuanto a su tamaño, tipo, costo, localización, etc., y las 

características de las familias que las ocuparán. 

La determinación del número de viviendas que se necesitan 

se reconoce hoy dia no sólo como la base de los programas, sino 

que se considera que exige técnicas especiales de investigación. 

En su mayoría, los países latinoamericanos no han efectuado 

investigaciones censales sistemáticas ni progresivas sobre la vi-

vienda. Los esfuerzos realizados en otras épocas quedaron desvir-

tuados por su falta de continuidad y, por otra parte, no todos 

dieron la misma importancia a los diversos aspectos de las 

encuestas. 

La información respecto del problema de la vivienda es, pues, 

deficiente como muchos de los factores que componen el nivel de 

vida de la población de la América Latina. Las cifras sólo tienen 

un valor relativo. Así se ve que calcular la escasez de viviendas 

en un país determinado es un trabajo difícil, aun si las estadísti-

cas estuviesen en perfecto orden. 

Calidad de la vivienda. 

Tiene escasa significación la cifra del total de unidades de 

viviendas existentes a menos que ésta pueda relacionarse con la 

calidad d elas mismas. Sólo así será posible establecer el número 

de viviendas disponibles en buena condición y determinar la can-

tidad de habitaciones que se encuentran en categorías más bajas 

que las indicadas por las normas esenciales de habitabilidad y 

que necesitan urgente reemplazo o reparación. 

En los distintos censos efectuados, no se ha dado suficiente 

consideración a la evolución cualitativa de la habitación, no obs-

tante su importancia fundamental para la apreciación del déficit 
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y para el programa de trabajo de las instituciones de vivienda. 

En las boletas de estos censos aparecen varios datos, tales como 

número de personas por cuarto, tipo de servicios sanitarios, etc., 

que facilitan la estimación cualitativa de los alojamientos. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, se dejó a Juicio del evalua-

dor censal la determinación del estado de las habitaciones, califi-

cación subjetiva que conduce a resultados muy discutibles. 

La determinación de calidad implica la aceptación de ciertos 

conceptos básicos. Primeramente, deben establecerse normas co-

munes sobre salubridad y seguridad. Las normas esenciales, ge-

neralmente aceptadas, exigen como mínimo que la vivienda posea 

condiciones y servicios adecuados tales como agua, inodoro, du-

cha o baño, electricidad, aireación, asoleamiento, luz natural 

apropiada, cocina para uso exclusivo de la familia, cuartos para 

dormir y vivir en número suficiente para el tamaño y la compo-

sición familiar, y que las condiciones estructurales de la cons-

trucción sean seguras y el edificio ofrezca suficiente protección 

contra los elementos. 

Además del criterio científico en materia de salubridad que 

dirigiría estas normas, intervendrían en su formulación la con-

ciencia social, la cultura y la estructura económica de los pue-

blos. De esta única manera, las normas científicas ideales se 

ajustarían a las condiciones sociales y económicas prevalecientes 

en el tiempo y en el lugar. Por consiguiente, estas normas deben 

contar con base de flexibilidad para adaptarse a la diversidad de 

situaciones y a la realidad dominante. 

La evaluación del estado y condición de las viviendas, como 

base para un estudio de las necesidades, ha recibido escasa aten-

ción en la generalidad de los países latinoamericanos. Así, no 

existe todavía acuerdo o concepto definido en lo que se refiere 

a la adopción de normas mínimas de aceptabilidad o rechazo de 

las condiciones habitacionales. En cuanto a antecedentes sobre 

localidades determinadas, las entidades de salubridad o sanidad 

pública han realizado a menudo estudios que pueden proporcionar 

datos pertinentes para investigaciones sobre la condición de la 

vivienda en esos lugares. 

Como en los censos no fueron utilizadas normas generales 

de evaluación, para los efectos de la investigación del déficit 
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latinoamericano, ha sido preciso tener en cuenta la evaluación 

local y muchas veces subjetiva de las necesidades según los di-

versos criterios de los países. 

Resumen. 

Las manifestaciones más características del problema de la 

habitación en la América Latina, de acuerdo con las considera-

ciones hechas anteriormente, pueden resumirse en: la escasez 

de viviendas higiénicas y confortables, y la discrepancia existen-

te entre el bajo poder adquisitivo de los ingresos familiares y el 

alto costo de producción de las viviendas. 

Estas manifestaciones caracteristicas obedecen cada una 

a causas bien definidas: a la escasez de viviendas corresponden 

los incrementos y movimientos demográficos y la baja produc-

ción de alojamientos adecuados; a la discrepancia entre ingresos 

y costos, atañe el alto costo de financiar y construir viviendas 

apropiadas y el bajo nivel de vida de los pueblos latinoameri-

canos. 

De estas causas, tanto las que se refieren al crecimiento de-

mográfico como al bajo nivel de vida de la población, están fuera 

del campo de acción de los expertos en vivienda. 

En su sentido más amplio, la superación de los problemas 

que plantean dichas causas se relaciona con la política económica 

y social; es decir, la política económica para incrementar el in-

greso nacional en su conjunto y la política social para mejorar 

la repartición del ingreso nacional y hacer que se distribuya de 

una manera más equitativa. 

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA 

REPUBLICA DOMINICANA 

El problema de la vivienda en la República Dominicana era 

un problema agudo y dilatado. Viviendas insalubres, pésimamen-

te construidas y demasiado estrechas y mal distribuidas, eran 

algo grave y de urgente y eficaz atención, ya que proporciona-

ban la incidencia y mantenimiento de factores sociales negativos 

y peligrosos, obstaculizantes del buen equilibrio de la colectivi-

dad. Hacinamiento, promiscuidad, relajamiento de los frenos 



4 1 0 O. HERRERA RORN1A 

morales de los moradores y otras tantas situaciones adversas de 

este tipo, eran bajisimo nivel de salubridad de un gran sector de 

la población. 

Así. pues, tener una casa propia en que vivir, que reúna las 

necesarias condiciones de seguridad, de confort y de higiene para 

permitir una vida digna y hacer agradable la habitación, es la 

más importante de las preocupaciones del hombre de hoy. 

El pleno disfrute de la paz y comodidad que brinda un techo 

propio, y el estimulo que produce en toda persona el haber re-

suelto ya para siempre y en la forma más satisfactoria uno de 

sus problemas más vitales y urgentes, es algo difícil de expresar 

con palabras. Y cuando tal conquista es realizada por individuos 

pertenecientes a la clase pobre es, por fuerza, mucho más sig-

nificativa. 

Tal ha sido la meta de la brillante campaña en pro de la vi-

vienda, iniciada en todo el territorio nacional por el Generalísimo 

Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, Benefactor de la Patria 

y Padre de la Patria Nueva: vivienda propia para las familias de 

la clase necesitada. Política de elevadas proyecciones sociales, 

que se ha adentrado profusamente en el corazón del pueblo, en-

contrando en él, amplio eco de gratitud y reconocimiento. 

Esa política, que descansa sobre un científico Plan de Pre-

visión Social que se produce en realizaciones de orden espiritual, 

cultural y moral, al propio tiempo que en obras materiales de 

valor y trascendencia, la mantiene inteligentemente el Honora-

ble Señor Presidente de la República, General Héctor Bienvenido 

Trujillo Molina. 

El Generalísimo Trujillo .contempló el problema en toda su 

dimensión, y de inmediato, comenzó a dictar providencias para 

resolverlo. Fué planeado un vasto programa de construcciones 

de barrios de mejoramiento social en todas las ciudades del pais, 

para suplantar las casuchas en que moraban los habitantes de 

Is barrios pobres, y se inició la selección de aquellas familias más 

necesitadas, para recibir los beneficios de tales providencias. 

Numerosas casas de las primeramente construidas fueron 

donadas en diversas localidades de la República a familias indi-

gentes, y fué elaborado desde esa época un sistema de venta 

condicionada, a plazos, y a base de cuotas mensuales muy bajas. 
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para que las familias de escasos ingresos económicos pudieran 

adquirir a titulo de compra estas confortables residencias. 

Caminando por estos barrios se advierte una tónica de opti-

mismo y alegría entre los moradores, que llega hasta nosotros 

ganándonos la voluntad. Es realmente grato advertir además, el 

sentimiento de comunidad desarrollado en los pobladores de es-

tas nueras y elegantes barriadas, llenas de jardines y adornadas 

de exquisito buen gusto, sentimiento que se proyecta en sus re-

laciones mutuas, en sus ideas altruistas de superación personal 

y colectiva y en el ambiente de orden y de sosegada paz que allí 

reina. 

Por sus ubicaciones en adecuados sitios, por los trazados de 

sus avenidas y calles, por las disposiciones de sus casas y demás 

construcciones, por la cuidadosa selección de sus familias que las 

habitan, en cuanto se refiere a su moralidad y buenas costumbres, 

que contribuyen a crearles un ambiente de tranquilidad y convi-

vencia, y por la actividad creciente que van teniendo, los barrios 

de mejoramiento social son sin duda, lugares de distracción, de 

atracción y de admiración para propios y extraños. 

Se diria que se ha accionado con estos programas de mejo-

ramiento de la vivienda. la cuerda más sensible de la humana 

felicidad. 

Puede afirmarse que los barrios de mejoramiento social re-

presentan entre nosotros la realización de uno de los sueños .del 

antiguo Aristóteles, y son, al propio tiempo, uno de los adelantos 

más importantes de la Previsión Social dominicana. 

Al concebirse la construcción de estos barrios en distintas 

localidades del país, no sólo se ha asimilado el pensamiento del 

viejo y glorioso heleno, sino que se ha completado y perfecciona-

do, haciendo del barrio obrero todo un Instrumento de mejora-

miento social, como lo indica su nombre. No solamente constitu-

yen la respuesta a la necesidad obrera de vivienda cómoda y sa-

ludable, sino que tienden también al perfeccionamiento social, 

cultural y moral de la clase trabajadora. 

Viviendo el obrero de manera digna, disponiendo de holgura 

y comodidad como sucede entre nosotros, se desarrollan en él 

a los sabios estímulos que para el efecto utiliza el Gobierno. 

Basta girar una visita a cada uno de los barrios menciona-

dos. para comprender la enorme trascendencia de esta obra 
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humanitaria y redentora. Casas cómodas, ambiente sano y de 

holgura, han hecho de nuestro obrero un ciudadano libre y digno, 

consciente de su importante papel en el orden social. 

El Gcneralisimo Trujillo, que comprende perfectamente que 

para el proletariado es necesario la conciencia de sus fuerzas y 

la capacidad de organizarías, ha resuelto de manera que es moti-

vo Justo para el politlco y para el sociólogo, el gran problema del 

capital y del trabajo. El magnifico instrumento utilizado para 

realizar esa obra es una legislación completa y previsora, en la 

cual todo problema tiene solución y la que tiene el valor indiscu-

tible de adaptarse maravillosamente a todas las circunstancias 

de nuestro medio y a todas las peculiaridades de nuestra idio-

5¡ncracia. 

Dicha legislación, tal como ha sido concebida y es aplicada, 

se basa en realizaciones concretas, con una visión objetiva de 

nuestras características políticas y sociales, de nuestra estructu-

ra económica y de nuestra formación democrática. 

Esa evolución en el sistema de trabajo tiene además el mé-

rito de haberse efectuado entre nosotros en un ambiente frater-

no, de orden y comprensión, siendo por ello, tal vez, el mejor 

ejemplo de lo que ha ganado el pueblo dominicano, ya que esas 

mismas conquistas logradas aquí pacíficamente, han costado 

largas y crueles luchas de clase y de sangre en otras naciones. 

Im Secretaria de Estado de Salud y 

Previsión Social construye los barrios. 

La ley número 3105 de fecha 9 de octubre de 1952 incluye 

disposiciones que establecen que la construcción, en terrenos del 

Estado, de los barrios de mejoramiento social, de los barrios 

de mejoramiento social, de los barrios obreros, de las viviendas 

en los solares baldíos en las poblaciones, y de granjas agrícolas 

o de labranza destinadas a viviendas de trabajadores, con el fin 

de atender a necesidades sociales en lo relativo a la vivienda, está 

a cargo de la Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social, 

por orden o con la aprobación del Poder Ejecutivo, quedando 

a cargo de la Administración General de Bienes Nacionales, a ba-

se de los poderes que le otorgue al efecto en cada caso el Poder 

Ejecutivo, la representación del Estado en los contratos relativos 
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a los solares y construcciones en dichos barrios, teniendo faculta-

des de hecho y derecho la misma Administración General de 

Bienes Nacionales para perseguir la rescisión de los contratos, 

sin necesidad de ningún poder especial, en aquellos casos en que 

haya falta contractual de parte de los adquirientes. 

Establece también dicha ley que cuando se trate de ventas 

definitivas, los contratos se someterán a la aprobación del Con-

greso Nacional cuando el comprador haga el pago final. 

Tipos de viviendas. 

Existen tres tipos de viviendas: casas de dos dormitorios 

techadas con planchas de asbeto-cemento, ubicadas en solares de 

12.50 x 50, ó 20 x 25.00 metros. Están construidas de bloques de 

hormigón, todas con instalación eléctrica, agua corriente e Insta-

lación sanitaria, la cual consta de un lavamanos, un Inodoro y 

una bañera con su ducha en el cuarto sanitario y un fregadero 

en la cocina, ventana de tipo denominada salomónica y pisos de 

cemento pulido. Las dimensiones de las diferentes dependencias 

son las siguientes: sala comedor de 2.96 x 4.53; 2 dormitorios de 

3.11 x 2.91; cocina de 1.89 x 2.34; 1 cuarto sanitario de 1.94 

x 1.94. Cada casa de este tipo tiene un Jardín de 3.00 x 12.50 ó de 

3.00 x 20.00. 

Casas de tres dormitorios, techadas de hormigón armado, 

—techos inclinados— ubicadas en solares de 12.00 por 50.00 ó de 

20.00 por 25.00. 

Han sido construidas de bloques de hormigón, pisos de mo-

saicos, puertas interiores de madera enchapada del tipo denomi-

nado floush, instalación eléctrica en cada dependencia de la casa, 

dotadas de agua corriente e instalación sanitaria que consta de 

un lavamanos, un inodoro, una ducha bañera y un fregadero en 

la cocina, ventanas del tipo salomónica. Jardines de 3.00 por 

12.50 de frente. 

Las dimensiones de las diferentes dependencias son las si-

guientes: 1 sala comedor de 4.90 x 3.35; 3 dormitorios de 3.00 

x 3.60; 3.00 x 2.70 y 3.60 x 2.75; 1 cocina de 2.00 x 2.00; 1 terra-

za cubierta de 2.20 x 1.40. 

Las denominadas comerciales construidas en las esquinas, 

convenientemente distribuidas en el barrio para brindar un buen 
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servicio comercial, en toda el área de viviendas, son de dimensio-

nes parecidas al tipo residencial, sólo que se les ha agregado un 

salón especialmente destinado a ser utilizado como parte comer-

cial de la vivienda, pues se supone que el propietario del comer-

cio vivirá con su familia en la misma casa. 

Condición privilegiada para la clase obrera. 

Es condición privilegiada para la clase obrera, que las ventas 

condicionales pueden efectuarse en pagos mensuales que abar-

quen hasta quince años, cuyas facilidades le permiten asi la ob-

tención de un acasa cómoda y decente, donde sus familiares pue-

den vivir con holgura y facilidad. 

Otra disposición enaltecedora de la referida ley número 3105 

es que las enajenaciones en los barrios de mejoramiento social, 

cuando las realice el Estado y no excedan de RDS5.000.000. están 

libres de todo impuesto de mutación, donación y documentas. 

Además, las edificaciones que se realicen en dichos barrios están 

libres de todo impuesto nacional o municipal cuando su valor no 

exceda del límite señalado anteriormente. 

Las propiedades son Bien de Familia. 

De acuerdo con la ley número 3724, del 29 de diciembre de 

1953, que modifica el párrafo IV de la ley número 3105, las pro-

piedades (casa y solar donde están edificadas) de estos barrios, 

que venda o done el Estado, se considerarán constituidas en bien 

de familia y así se estipulará en el acto que contenga la venta 

o la donación, sin necesidad de ningún otro requisito legal. 

En consecuencia, las propiedades de los barrios de mejora-

miento social, al ser de este modo constituidas en bien de familia, 

no podrán ser transferidas en ningún tiempo a otras personas, 

aunque hayan sido pagadas en su totalidad, sino mediante el 

cumplimiento de los requisitos especiales claramente prescritos 

por el artículo 14 de la ley 1024 relativa al bien de familia, nece-

sitándose para ello, por otra parte, la previa autorización del 

Poder Ejecutivo, y en los siguientes casos: 

a) Traslado necesario del propietario a otra localidad; en-

fermedad del propietario o sus familiares que requiera el trasla-

do para la curación; 
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b) Notoria penuria económica del propietario para conti-

nuar sus pagos; cualquier otra situación grave que afecte al 

propietario, a juicio del Poder Ejecutivo; y 

c) Cuando el traspaso sea notoriamente beneficioso para 

los fines de la Previsión Social. 

Asi también, como resultado del carácter de bien de familia 

que tienen las propiedades de los barrios de mejoramiento social, 

no pueden ser objeto de hipoteca u otro gravamen, y son al pro-

pio tiempo inembargables en principio. 

Y, finalmente, para asegurar el mantenimiento del espíritu 

de esta medida legal, la modificación del párrafo V está encami-

nada a lograr que en uno de los casos de excepción aludidos, el 

nuevo adquiriente o adjudicatario de una propiedad de los ba-

rrios de mejoramiento social, consienta en que ella se constituya 

en bien de familia de conformidad con la ley de la materia. 

De esta manera, podemos apreciar cómo el Gobierno domini-

cano, además de dotar a las familias de escasos recursos, median-

te el cumplimiento de condiciones que son francamente accesi-

bles, de hogares decentes e higiénicos, se preocupa hondamente 

en afianzar el futuro de la familia dándoles permanencia a esos 

hogares y consolidando el patrimonio familiar, al revestirlo de 

todas esas garantías que le dan un carácter de mayor seguridad. 

Solicitudes de adjudicación. 

En virtud del Decreto número 8066, dictado por el Poder 

Ejecutivo en fecha 16 de febrero de 1952, las solicitudes de adju-

dicación de casas en los barrios de mejoramiento social en el 

Distrito Nacional, serán elevadas a una comisión integrada por 

el Secretario de Estado de Salud y Previsión Social, el Secre-

tario de Estado de Industria, Comercio y Banca, el Goberna-

dor Civil del Distrito Nacional, el Presidente de la Junta Central 

Directiva del Partido Dominicano, el Jefe de la Policía Nacional 

y el Administrador General de Bienes Nacionales, la cual las so-

meterá a la necesaria depuración, y hará al Poder Ejecutivo, pa-

ra su decisión final, las recomendaciones pertinentes respecto a 

las personas que deben ser favorecidas con la adqudicaclón, al 

precio de venta y a las condiciones de pago del mismo, u otras 

que estime oportunas. 
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En provincias, la comisión para los mismos fines estará In-

tegrada por el respectivo Gobernador Civil; el Sindico Municipal, 

el Presidente de la Junta Municipal del Partido Dominicano, el 

Jefe de Puesto de la Pollcia Nacional, del municipio donde se 

encuentre el barrio, y el Médico de la Caja Dominicana de Segu-

ros Sociales. 

Las recomendaciones de estas comisiones provinciales serán 

enviadas directamente al Secretarlo de Estado de Salud y Pre-

visión Social, quien, si lo estima conveniente, las presentará 

al examen de la comisión prevista en el articulo orimero del de-

creto de referencia, antes de someterlas a la decisión final del 

Poder Ejecutivo. 

Las decisiones finales del Poder Ejecutivo en cada caso, se 

comunicarán por la vía correspondiente al Administrador Gene-

ral de Bienes Nacionales para la efectuación de los contratos co-

rrespondientes y las actuaciones que se deriven de los mismos. 

Exonerado el pago de alquileres de casas 

en la linea fronteriza. 

El Gobierno dominicano ha dictado o iniciado sucesivas me-

didas encaminadas a facilitar la vida en las regiones fronterizas, 

medidas que, unidas a las obras públicas y de mejoramiento so-

cial que allí se han realizado, son las que han contribuido vigoro-

samente al progreso, cultura y la afirmación del sentido de na-

cionalidad en esas reglones, y para acentuarlas, el Poder Ejecuti-

vo dictó en fecha 10 de Julio de 1950, el Decreto número 6670 que 

dispone que "Hasta nueva disposición, los funcionarios y emplea-

dos públicos que ocupen casas que pertenezcan al Estado a k» 

largo de toda la línea fronteriza, estarán exonerados del pago de 

alquileres por las mismas, mientras conserven sus funciones o 

empleos públicos". 

Señala al mismo tiempo el mencionado Decreto, que "El 

beneficio indicado implica la condición de vivir personalmente 

las casas, no darlas en parte a otras personas, y mantenerlas en 

un buen estado de conservación y limpieza Interior y exterior". 



S E G U R I D A D S O C I A L EN LA REPUBL ICA D O M I N I C A N A 27i> 

La Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social 

construye 2¿71 viviendas valoradas en RDS6,713^61.09 

La Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social ha 

levantado en 19 importantes localidades del país, la cantidad de 

2,571 viviendas que están valoradas en RDS6.713,861.09. 

Las localidades beneficiadas son: Ciudad Trujillo, San 

Cristóbal, Ciudad Benemérita; Santiago, San José de Las Matas, 

San Pedro de Macoris, Bani, Neiba, Montecrlsti, Elias Pina, 

Puerto Plata, Dajabón, Azua, Jimaní, Barahona, Monseñor Nouel, 

Matancitas, Samaná, Constanza y Pedernales. 

Viviendas para alistados de las Fuerzas Armadas. 

Por medio de la ley número 3024, promulgada el dia 2 de 

agosto de 1951, ha sido instituido un organismo denominado 

Junta Pro Viviendas para los Alistados de las Fuerzas Armadas, 

el cual tiene por misión formar un fondo propio para la adquisi-

ción de solares y construcción de viviendas para los alistados de 

las Fuerzas Armadas, adquirir dichos solares, construir las vi-

viendas y darlas en uso gratuito o en propiedad definitiva a los 

alistados de las Fuerzas Armadas, en la forma que regula es-

ta ley. 

"La Junta", asi denominada por esta misma ley, tiene per-

sonalidad jurídica para todos los fines de esta ley, y está Integra-

da del siguiente modo: por un Presidente, que tiene su represen-

tación jurídica, un Vicepresidente, un Tesorero y dos Vocales, 

nombrados por el Poder Ejecutivo, y dos Representantes designa-

dos por la Secretarla de Estado de las Fuerzas Armadas, actúa 

sin voto como Secretario de la Junta y tiene la custodia de su 

archivo. La Junta celebra sus reuniones en un departamento de 

la Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas, las cuales re-

quieren un quórum de más de la mitad del número de miembros, 

pues sus acuerdos se tomon por mayoría de votos. Las funciones 

del Tesorero serán desempeñadas ex oficio por el Intendente Ge-

neral del Ejército. 

El fondo de la Junta se integra por una contribución anual 

del Estado, según disponga la Ley de Gastos Públicos de cada 

año, que se entregará a la Junta por duodécimas mensuales; por 
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una contribución de] 5% mensual del sueldo de los alistados en 

las Fuerzas Armadas, la cual es descontada y entregada al Teso-

rero de la Junta por la Tesorería Nacional; por las cuotas de 

amortización que esta ley prevé; y por donaciones o legados que 

quieran hacerle los particulares. 

Los alistados de las Fuerzas Armadas, que por su condición 

económica favorable, no deseen beneficiarse del sistema que es-

tablece la presente ley, podrán notificarlo por escrito a la Junta 

y ésta lo notificará a su vez a quien corresponda para que no se 

efectúe, respecto de ellos el descuento previsto anteriormente. 

La Junta tiene facultad para aceptar o rechazar estas soli-

citudes previa depuración en cada caso. 

Los fondos de la Junta se depositan en el Banco de Reservas 

de la República Dominicana y no pueden ser retirados del mismo 

sino por orden de pago suscrita por el Presidente y el Tesorero, 

siempre con sujeción al Presupuesto de la Junta. En los casos de 

ausencia o Imposibilidad del Presidente titular de la Junta, el 

Vicepresidente en funciones, de ésta, puede, conjuntamente con 

el Tesorero de la misma, ordenar el retiro de los mencionados 

fondos. 

Cada vez que el fondo de la Junta sea suficiente para em-

prender la construcción de un grupo de viviendas, la Junta proce-

de del siguiente modo: clasificará todos los alistados de las Fuer-

zas Armadas contribuyentes, en dos grupos, uno formado por las 

alistados que deseen sus casas en Ciudad Trujillo, y otro formado 

por los que las deseen en cualquier otro lugar de la República; 

a cada alistado de cada grupo se atribuye un número comenzan-

do por el número uno y se cejebra un sorteo de los números inte-

grantes de cada grupo, excluyéndose los alistados favorecidos 

con anterioridad; estos sorteos se llaman sorteos de turnos. Una 

vez hechos los sorteos y determinados los alistados agraciados, 

la Junta lo comunicará a la Secretarla de Estado de las Fuerzas 

Armadas, para que ésta ordene su publicación en Orden General. 

La Junta avisará por escrito a los alistados agraciados, para que 

cada uno de ellos señale la localidad y zona donde prefiere la 

construcción de su vivienda, y la Junta tendrá en cuenta estas 

Indicaciones, en cuanto a la localidad, y hasta donde material-

mente sea posible en cuanto a la zona. 
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Cumplida esta actuación, la Junta procede entonces a la 

construcción del grupo de viviendas de que se trate en cada oca-

sión, las cuales no excederán de un costo, incluyendo la adquisi-

ción del solar, de RDS1,000.00 a RDS3,000.00, según la localidad. 

El valor de cada vivienda, para cada alistado agraciado, será pro-

porcional a su sueldo. Si un alistado favorecido por el turno tu-

viere un solar de su propiedad para la construcción, se utilizará 

dicho solar para ello y en tal caso el costo máximo se aplicará 

a la mejora. Igualmente, el alistado que dispusiere de otros fon-

dos podrá entregarlos a la Junta para aumentar el costo de la 

mejora, aportando la Junta el costo máximo según ya se ha seña-

lado. Cada alistado interesado favorecido por un turno podrá 

indicar a la Junta el Constructor que prefiere y la Junta aten-

derá a esta indicación, celebrando con el constructor Indicado el 

contrato correspondiente y vigilará ella por su cumplimiento. 

Terminada cada vivienda será entregada en uso gratuito al 

alistado favorecido correspondiente, quien podrá habilitarla o 

arrendarla en su provecho si lo desea, pero sin que pueda dispo-

ner de ella ni gravarla hasta que adquiera su propiedad definiti-

va. Sin embargo, todas las reparaciones estarán a cargo del alis-

tado. Mientras la casa no se transfiera definitivamente a la pro-

piedad del alistado agraciado, la Junta velará por su buena con-

servación. 

Si el alistado favorecido por un turno señalare a la Junta 

una casa ya construida y en venta cuyo valor, incluyendo el solar, 

fuere igual o menor que el fijado a la vivienda que le tocare reci-

bir, la Junta podrá adquirir dicha casa y entregarla al alistado 

favorecido. 

Tan pronto como un alistado reciba en uso gratuito su vi-

vienda, quedará liberado de la contribución del 5% mensual del 

sueldo de que disfruta, pero desde ese momento comenzará a ha-

cer un pago mensual de seis pesos. Completado el pago total, la 

Junta le entregará un titulo de propiedad definitiva de la vivien-

da, suscrito por el Presidente y el Tesorero y el cual valdrá como 

tal para todos los fines legales. 

En caso de que un alistado saliere de las Fuerzas Armadas 

sin ingresar a otro cargo, o falleciere antes de recibir una vivien-

da construida y hubiere contribuido por un año cuando menos, 

la Junta le devolverá o entregará a sus herederos o sucesores con 
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derecho al valor de sus contribuciones, salvo cuando la salida 

fuere deshonrosa. Si un alistado saliere de las Fuerzas Armadas 

después de recibir una vivienda, seguirá como cliente de la Junta 

y podrá continuar sus pagos hasta que extinguida la deuda, ad-

quiere la propiedad definitiva, gozando para el pago del mismo 

plazo, el cual en este caso podrá ser extendido por disposición del 

Presidente de la República. 

En caso de que un alistado que hubiere recibido una vivien-

da falleciere, sus herederos o sucesores legales lo sucederán en su 

derecho, siempre que uno de los herederos o sucesores, por acuer-

do con los demás, se hiciere cargo de los pagos hasta la extiiH:ión 

de la deuda a la Junta. El titulo de propiedad, cuando fuere de 

lugar su expedición, se hará, sin embargo, a toda la sucesión. 

Cuando un alistado pasare a otro cargo del Estado o fuere 

jubilado y pensionado, podrá continuar como cliente de la Junta, 

en la situación en que se encontrare respecto de ella siempre que 

autorice al Tesorero Nacional a hacerle el descunto que sea de 

lugar según la situación en que se hallare respecto de la Junta, 

en favor de ésta. En este caso, se seguirá esta regla, en lugar de 

las indicadas en los Artículos 10 y 11 de la ley a que nos referi-

mos. En el caso del Articulo 10, la contribución será mayor, 

Igual o menor, según el nuevo sueldo o la pensión. En el caso del 

articulo 11, la cuota será la misma que originalmente. 

Mientras no se otorguen los títulos de propiedad a que se 

refiere esta ley. las viviendas pertenecerán a la Junta, la cual, en 

los casos de falta de pago de las cuotas por los alistados o clientes 

correspondientes, recuperará la posesión jurídica por sentencia 

del Juez de Paz dictada sobre instancia de la Junta. 

En el último caso, la Junta devolverá al alistado o cliente 

o a sus herederos o sucesores el 60% del valor de las contribu-

ciones y cuotas pagadas. 

Los alistados y clientes y sus herederos y sucesores podrán 

pagar sus deudas a la Junta con anticipación, en cualquier mo-

mento. para recibir la propiedad definitiva de las viviendas. Al 

recibirlas en propiedad definitiva, los alistados o clientes y sus 

herederos y sucesores, estarán exentos de todo impuesto sobre 

sucesión y mutación. 
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A continuación ofrecemos una relación de las viviendas y su 

costo, construidas mediante el Plan de Viviendas para Oficiales 

y Alistados de las Fuerzas Armadas de la República: 

Base aérea de San Isidro: 24 a RDS8,500.00 RDS204.000.00 

Base aérea de San Isidro: 5 a 8,550.00 42,750.00 

Base aérea de San Isidro: 6 a 9,000.00 54,000.00 

Ejército Nacional, en 

varias localidades: 37 a 7,590.52 280,849.49 

493 a 756.19 372.800.00 

Marina de Guerra: 

Isla Beata 5 a 1,000.00 5,000.00 

Isla Saona 8 a 1,000.00 8,000.00 

T O T A L E S : 578 RDS967.399.49 

Plan de viviendas para maestros de escuelas 

al servicio del Estado. 

Por medio de la Ley número 2420, promulgada el veinticua-

tro de junio de mil novecientos cincuenta, se instituyó un orga-

nismo que se denomina Junta Pro Viviendas para los Maestros 

al Servicio del Estado, el cual tiene por misión formar un fondo 

propio para la adquisición de solares y construcción de viviendas 

para los maestros al servicio del Estado, adquirir dichos solares, 

construir las viviendas y darlas en uso gratuito o en propiedad 

definitiva a los maestros, en la forma que regula esta ley. 

La Junta Pro Viviendas para los Maestros al Servicio del 

Estado, denominada por la misma ley 2420, "La Junta", tiene 

personalidad jurídica para todos los fines de la mencionada ley 

y está integrada del siguiente modo: Un Presidente, que tiene 

su representación jurídica, un Vicepresidente, un Tesorero y dos 

Vocales, nombrados por el Poder Ejecutivo, y dos representantes 

designados por la Asociación Nacional de Maestros que tenga el 

reconocimiento de la Secretaría de Estado de Educación y Bellas 

Artes, o en su defecto, por el Director de la Escuela Normal Su-

perior de Varones y la Directora de la Escuela Normal de Hem-

bras, de Ciudad Trujillo. Un empleado de la Secretaría de Estado 
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de Educación y Bellas Aries, asignado por el Secretario de Esta 

do, actúa sin voto como Secretario de la Junta y tiene la custodia 

de su archivo. 

La Junta celebra sus reuniones en un departamento de la 

Secretaria de Estado de Educación y Bellas Artes, las cuales re-

quieren un quórum de más de la mitad del número de miembros. 

Sus acuerdos son tomados por mayoria de votos. 

El fondo de la Junta se integra por una contribución anual 

del Estado, según disponga la Ley de Gastos Públicos de cada 

año, que se entrega a la Junta por duodécimas mensuales; por 

una contribución del 2% mensual del sueldo de los maestros al 

servicio del Estado la cual es descontada y entregada al Tesorero 

de la Junta por la Tesorería Nacional; por las cuotas de amortiza-

ción que esta ley prevé; y por donaciones o legados que quieran 

hacerle los particulares. La contribución a cargo de los maestros 

al Servicio del Estado es obligatoria, salvo cuando demuestren 

que son propietarios de casas o solares, o cuando hayan recibido 

en uso gratuito su vivienda. 

La presente ley se aplica también con carácter obligatorio 

y en las mismas condiciones y modalidades, en beneficio de todos 

los funcionarios y empleados que dependen de la Secretarla de 

Estado de Educación y Bellas Artes, aunque no sean docentes, 

salvo en los casos señalados anteriormente, contribuyendo los 

mismos al Igual que los maestros, con el 2% mensual de sus suel-

dos correspondientes. 

Los fondas de la Junta se depositan en el Banco de Reservas 

de la República y no pueden ser retirados del mismo sino por 

orden de pago suscrita por el Presidente y el Tesorero, siempre 

con sujeción al Presupuesto de la Junta. 

Cada vez que el fondo de la Junta sea suficiente para em-

prender la construcción de un grupo de viviendas, la Junta proce-

de del siguiente modo: clasificará todos los maestros al servicio 

del Estado contribuyentes en dos grupos, uno formado por los 

maestros que laboran en ciudades y villas y otro formado por los 

demás maestros; a cada maestro de cada grupo se atribuye un 

número comenzando por el número 1 y se celebra un sorteo de 

los maestros integrantes de cada grupo, excluyéndose los maes-

tros favorecidos con anterioridad; estos sorteos se llaman sorteos 

de tumos. Una vez hechos los sorteos y determinados los maes-
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tros agraciados, la Junta publica el resultado en un diario de 

circulación nacional y lo comunica por escrito a los maestros 

agraciados, para que cada uno de ellos señale a la Junta la loca-

lidad y zona donde prefiere la construcción de su vivienda, y la 

Junta tendrá en cuenta estas indicaciones, en cuanto a la locali-

dad. y hasta donde materialmente sea posible en cuanto a la zona. 

Cumplida esta actuación, la Junta procederá a la construc-

ción del grupo de viviendas de que se trata en cada ocasión, las 

cuales no excederán de un costo, incluyendo la adquisición del 

solar, de RDS5.000.00 en las ciudades y villas, ni de RDS1,000.00 

en las demás zonas. El valor de cada vivienda, para cada maestro 

agraciado, es proporcional a su sueldo. Si un maestro favorecido 

por el tumo tuviere y ofreciere un solar de su propiedad para la 

construcción, se utilizará dicho solar para ello y en tal caso el 

costo máximo se aplicará a la mejora. Igualmente, el maestro 

que dispusiere de otros fondos podrá entregarlos a la Junta para 

aumentar el costo de la mejora, aportando la Junta el costo má-

ximo según ya se ha señalado. Cada maestro interesado favoreci-

do por un turno puede indicar a la Junta el constructor que pre-

fiere y la Junta se atendrá a esta indicación, celebrando con el 

constructor indicado el contrato correspondiente y vigilará ella 

por su cumplimiento. 

Terminada cada vivienda, se entrega en uso gratuito al 

maestro favorecido correspondiente, quien puede habitarla o 

arrendarla en su provecho si lo desea, pero sin que pueda dispo-

ner de ella ni gravarla hasta que adquiera su propiedad definiti-

,va, estando todas las reparaciones a cargo del maestro. 

Si el maestro o cliente favorecido por un turno señalare a la 

Junta una cnsa ya construida y en venta cuyo valor, incluyendo 

el solar, fuere igual o menor que el fijado a la vivienda que Je 

tocare recibir, la Junta puede adquirir dicha casa y entregarla 

al maestro o cliente favorecido. 

Tan pronto como un maestro reciba en uso gratuito su vi-

vienda, queda liberado de la contribución del 2% mensual de su 

sueldo, pero desde esc momento se le descontará mensualmente 

de su mismo sueldo un valor correspondiente a la 180 ava parte 

del valor de la vivienda, incluyendo mejora y solar, salvo que 

éste hubiere sido aportado por el maestro, después de deducirse 
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de dicho valor las contribuciones que el maestro hubiere pagado 

anteriormente. 

Tan pronto como un maestro complete el pago de dicho va-

lor, la Junta le entregará un titulo de propiedad definitiva de la 

vivienda, suscrito por el Presidente y el Tesorero, y el cual valdrá 

como tal para todos los fines legales. 

En el caso de que un maestro o funcionario empleado de la 

Secretaria de Estado de Educación y Bellas Artes que hubiere 

contribuido al fondo de la Junta saliere del servicio, después de 

tres años de ser contribuyente, la Junta puede acordar que se le 

reintegre el valor correspondiente al primer año de contribu-

ción. Este reintegro nunca podrá acordarse cuando la salida fuere 

por destitución deshonrosa o por abandono irregular. 

En caso de que un maestro saliere de su cargo después de re-

cibir una vivienda, seguirá como cliente de la Junta y podrá con-

tinuar sus pagos hasta que, extinguida su deuda, adquiera la pro-

piedad definitiva, gozando para el pago del mismo plazo, el cual 

en este caso puede ser extendido por disposición del Presidente 

de la República. 

En caso de que un maestro que hubiere recibido una vivienda 

falleciere, sus herederos o sucesores legales lo sucederán en su 

derecho, siempre que uno de los herederos o sucesores, por acuer-

do con los demás, se hiciere cargo de los pagos hasta la extinción 

de la deuda a la Junta. El titulo de propiedad, cuando fuere de 

lugar su expedición, se hará, sin embargo, a toda la sucesión. 

Cuando un maestro pasare a otro cargo del Estado o fuere 

jubilado y pensionado, podrá continuar como cliente de la Junta, 

en la situación en que se encontraba respecto de ella, siempre que 

autorice al Tesorero Nacional a hacerle el descuento que sea de 

lugar según la situación en que se hallare respecto de la Junta, en 

favor de ésta. En este caso, se seguirá esta regla, en lugar de las 

que indican los artículos 10 y 11 de la ley a que nos referimos. 

En el caso del articulo 10, la contribución será mayor, igual o 

menor, según el nuevo sueldo o la pensión. En el caso del articulo 

11, la cuota será la misma que originalmente. 
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Mientras no se otorguen los títulos de propiedad a que se 

refiere dicha ley, las viviendas pertenecerán a la Junta, la cual, 

en los casos de falta de pago de las cuotas por los maestros o 

clientes correspondientes, recuperará la posesión jurídica por 

sentencia del Juez de Paz dictada sobre instancia de la Junta. En 

el último caso, la Junta devolverá ai maestro o cliente o a sus he-

rederos o sucesores, el 60% del valor de las contribuciones y 

cuotas pagadas. 

Se ofrece a continuación un detalle de las viviendas levanta-

das a base del Plan de Viviendas para Maestros de Escuelas al 

Servicio del Estado: 

Viviendas Rurales: 172 valoradas en RD$140.400.00 

ide madera) 

Viviendas Urbanas: 

ide madera y con-

creto) 141 valoradas en 398,400.00 

TOTALES: 313 RD$538,800.00 

Construcción de viviendas financiadas por el Banco de Crédito 

Agricola e Industrial de la República Dominicana. 

Cuando se fundó el Banco de Crédito Agricola e Industrial 

de la República Dominicana, a fines de 1945, se tuvo en mente 

que la orientación principal de esta institución debia ser dirigida 

hacia el fomento de la agricultura, la pecuaria y las industrias 

derivadas. 

Sin embargo, en aquella actualidad se sentía fuertemente el 

problema de la escasez de viviendas, cuya crisis agudizó la Se-

gunda Guerra Mundial al provocar con sus exigencias la escasez 

y consecuente encarecimiento de materiales de construcción. 

Por esta razón, entre los lincamientos de la politica de la 

nueva institución, se incluyó desde el primer momento la ayuda 

crediticia que habia de cooperar en la solución de ese problema 

de alojamiento. 
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La Ley Orgánica proveyó entre otras cosas, que se conce-

dieran préstamos con plazos hasta treinta años, mediante la 

contratación de hipotecas sobre inmuebles, redimibles por cuo-

tas fijas periódicas comprensivas de amortización e intereses, 

pero considerando el período de prosperidad en que se desenvol-

vía el país y la consecuente capacidad de pago de los solicitantes 

de préstamos, se resolvió otorgar por el momento plazos no ma-

yores de diez años, al ocho por ciento anual sobre los saldos Inso-

lutos, prestándose, por razones que tenían raíces en la inflación 

de valores reinantes, no más del 50% del valor de tasación de los 

inmuebles construidos o por construir, y reservando para un 

estado de crisis siempre posible en el futuro, la ampliación de los 

plazos de vencimiento y la reducción de la tasa de Intereses do 

acuerdo con las necesidades del momento. 

Con la adopción de estas medidas se tendía a mantener una 

cartera limpia y conseguir un margen de seguridad necesario 

para la institución que abría sus puertas en un medio viciado en 

la mala inversión y en el aglotlsmo. 

Desde el primer momento, el sistema de créditos, nuevo en 

el país y oportuno por las urgentes necesidades que venia a resol-

ver, tuvo la mejor acogida, y al cerrar el primer ejercicio econó-

mico el 31 de diciembre de 1946, se hablan realizado operaciones 

bastante halagadoras. El año siguiente la ayuda del Banco fué 

aumentada, alcanzando la contribución en préstamos para nue-

vos hogares mayores proporciones. 

Desde entonces, y no obstante que año por año se ha puesto 

el mejor empeño en el fomento agrícola que es la mira principal 

del Banco, el aporte crediticio ha continuado en aumento sucesi-

vo, llegando a contar las operaciones al 30 de septiembre del año 

en curso, con unas 3,918 construcciones auspiciadas por el Ban-

co, que han venido a mejorar notablemente las condiciones de 

alojamiento nacional. 

A continuación se exponen en forma tabular la evoluciór 

cronológica en la concesión de préstamos para diferentes fines j 

las sumas prestadas para la construcción de viviendas. 
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A Ñ O S : 

Valor de los créditos 

concedidos para cons-

trucciones de casas: 

1945-1946 RD$203,548.00 

610,228.67 

980,481.48 

697,681.16 

1,433,729.67 

1,620.396.21 

1,709,585.31 

2,573,040.96 

2,122,762.36 

841,442.50 

2.572,022.96 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

TOTALES: 15,364,919.28 

Viviendas a cargo del Banco de Reservas de la 

República Dominicana. 

Las facilidades que actualmente ofrece el Estado Dominica-

no a las personas de limitados recursos en la adquisición de sola-

res para la construcción de viviendas, serón ampliadas en gran 

medida a base de operaciones de préstamos con recursos del Ban-

co de Reservas de la República Dominicana por una suma de 

hasta RDS4,000,000.00. 

El Excelentísimo Señor Presidente de la República, General 

Héctor Bienvenido Trujillo Molina, en efecto, autorizó por su 

Decreto número 9382, dictado en fecha 3 de octubre de 1953, a la 

Junta Monetaria a señalarle al Consejo de Directores del Banco 

de Reservas de la República Dominicana las condiciones genera-

les bajo las cuales el Banco de Reservas de la República Domini-

cana podrá realizar operaciones de préstamos por una suma glo-

bal de hasta RD$4.000,000.00, destinados a la compra de solares 

para construcción de viviendas y otros edificios. 

En los considerandos del mencionado decreto, el Presidente 

Trujillo expresa "Que simultáneamente con el vasto plan de asis-

tencia social que. inspirado por el Generalísimo Doctor Rafael 
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Leónidas TrujUlo Molina, Benefactor de la Patria, lleva a cabo 

el Gobierno dominicano, se realiza bajo la misma Inspiración y 

guia un substancial programa de viviendas de fácil adquisición 

por personas de limitados recursos económicos"; y agrega: "Que 

con las realizaciones de ambos propósitos el Gobierno dominicano 

ha logrado un alto grado de mejoramiento del nivel de vida del 

pueblo dominicano"; y "Que ante tan magníficos resultados es 

indispensable estimular y acrecentar aún más la ayuda del Esta-

do mediante amplias facilidades en el financiamiento de la adqui-

sición de solares para construcción de viviendas"; y "Que hasta 

ahora esos recursos se han facilitado a través del Banco de Cré-

dito Agrícola e Industrial de la República Dominicana y de otros 

organismos gubernamentales". 

Indica finalmente el mencionado decreto: "Que el Banco 

de Reservas de la República Dominicana podría coadyuvar a es-

tos patrióticos fines con sus fondos ociosos que ahora mismo 

alcanzan a sumas de consideración". 

El Gobierno votará un crédito de RD$6,000,000.00 

•para un plan de casas para empleados públicos. 

El Gobierno dominicano, tal como lo informó la prensa na-

cional. tiene el proyecto de votar un crédito de RDS6,000,000.00 

para la ejecución de un plan de viviendas para empleados públi-

cos, de vastas proporciones, en el que, según se ha revelado, ha 

venido trabajando el ilustre Padre de la Patria Nueva, Generalísi-

mo Doctor Rafael Leónidas Trujlllo Molina. 

De acuerdo con informaciones también suministradas por 

la prensa, el Gobierno pondría a disposición de una firma de in-

genieros competentes y bien calificados, el crédito en cuestión, 

que sería dedicado a la construcción, en los sitios elegidos por 

los-bcneflclarlos. de viviendas para empleados públicos. 

Las viviendas, según el plan proyectado, serían de diversos 

estilos y precios, de acuerdo con las posibilidades económicas de 

los empleados que se acojan a las disposiciones del nuevo progra-

ma de construcciones. Los empleados tendrían la posibilidad, asi-

mismo, de elegir los solares donde desean se les edifique. 

De acuerdo con los lincamientos del plan, la firma de Inge-

nieros encargada de las construcciones recibiría do cada emplea-
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do el valor de su construcción en pagarés, que serian a su vez 

descontados por una de las Instituciones bancarias del Estado 

dominicano. 

E3 propio banco se encargarla del cobro de las mensualida-

des, con amortizaciones de intereses, de acuerdo con una escala 

que varia según el sueldo del empleado público. 

Este nuevo proyecto de amplias proyecciones sociales, pone 

de manifiesto que el mismo viene a completar una política de 

Previsión y Asistencia Social que alcanza a todas las clases so-

ciales. 

Asimismo se ha señalado que con el proyecto se tiende a 

resolver un problema que afecta a una clase que, como la de los 

servidores del Estado, que si bien disfruta de las innumerables 

ventajas que éste le acuerda mediante leyes protectoras de tipo 

general, es victima en la mayor parte de los casos, del escanda-

loso abuso de los altos alquileres, como consecuencia natural de 

la escasez de viviendas. 

Creación del Instituto Nacional de la Vivienda 

de la República Dominicana. 

El Excelentísimo Señor Presidente de la República. General 

Héctor Bienvenido Trujillo Molina, por conducto del Senado, 

sometió a la consideración del Congreso Nacional un proyecto 

de ley para crear el Instituto Nacional de la Vivienda de la Re-

pública Dominicana, para construir viviendas económicas e hi-

giénicas en todo el territorio nacional en beneficio de la clase 

pobre. 

Dicho Instituto es un organismo autónomo, con patrimonio 

propio e investido de personalidad Jurídica, que mantiene en plena 

vigencia las grandes conquistas alcanzadas en favor del pueblo 

dominicano, ya que facilitar viviendas cómodas y confortables a 

los grandes grupos desprovistos de fortuna, es una de las activida-

des de más singular relieve que en el campo del mejoramiento 

social puede iniciar un Estado moderno y democrático. 

El texto del mensaje enviado por el Presidente de la Repú-

blica, anexo al proyecto de ley, es el siguiente: 
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"Al Presidente del Senado, 

Ciudad. 

Señor Presidente: 

Una de las mayores preocupaciones del vasto programa 

de gobierno desarrollado en nuestro país en el curso de la 

Era de Trujlllo ha sido y es la fundamentación de la familia 

como núcleo primario de nuestra organización social. En 

ese sentido bajo los auspicios del ilustre Benefactor de la 

Patria y Padre de la Patria Nueva, Generalísimo Doctor 

Rafael Leónidas Trujlllo Molina, se han tomado saludables 

providencias constitucionales, legales y administrativas que 

se caracterizan por el hondo sentido cristiano que las anima 

y por los notables beneficios que están brindando a la co-

lectividad dominicana. 

Frente al hecho de que familias de modestos o escasos 

recursos confrontan una situación que constituye no sólo 

un deplorable estado de vida para las mismas, sino además 

una amenaza para la moralidad y la salud colectivas, no ha 

escapado al Poder Ejecutivo inspirado siempre en los prin-

cipios político-sociales y en la acción gubernativa del Gene-

ralísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, la necesi-

dad de proveer por la vía legal un medio orgánico mediante 

el cual el Estado contribuya de manera eficaz a la solución 

de tan humano como pronunciado problema. 

En tal virtud me permito someter a la consideración del 

Congreso Nacional, por mediación de ese elevado Cuerpo 

de su digna Presidencia, el anexo proyecto de ley por medio 

del cual se crea el Instituto Nacional de la Vivienda de la 

República Dominicana, como institución autónoma, con pa-

trimonio propio e investida de personalidad jurídica, facul-

tado a operar con recursos iniciales de dos millones de pesos 

oro, con el encargo especifico de financiar la construcción 

de viviendas económicas e higiénicas en todo el territorio 

nacional, o construirlas por sí mismo, con el objeto de que 

puedan ser adquiridas por personas de modestos recursos 
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económicos durante un lapso de 30 años, mediante cuotas 

o pagos parciales fijos. 

Dios. Patria y Libertad. 

(Fdo.) Héctor B. Tmjillo Molina, 

Presidente de la República. 

Como se ve, el Instituto Nacional de la Vivienda de la Re-

pública Dominicana, además de ser un nuevo instrumento para 

acelerar aun más nuestro progreso, es una nueva institución 

que mejorará notablemente los Índices de vida del pueblo do-

minicano. 

Creado por la Ley número 4549, de fecha 23 de septiembre 

de 1956, el Instituto Nacional de la Vivienda de la República 

Dominicana, inició sus funciones cuando, en virtud de la misma 

ley, el Consejo Directivo del Instituto depositó en manos del Se-

cretario de Estado de Finanzas una declaración en la que se hizo 

constar que el Instituto ha quedado constituido de acuerdo con 

las disposiciones de esta Ley. 

Los recursos iniciales del Instituto Nacional de la Vivienda 

de la República Dominicana son de RDS2,000,000.00. Para inte-

grar dichos recursos se autoriza al Instituto a imprimir, emitir 

y vender bonos para el financiamiento de sus actividades de bien 

social por un valor de dos millones de pesos oro a un tipo de inte-

rés de 4',A% anual y a un término de vencimiento de treinta años 

amortizarles por sorteos anuales. Los Donos serán emitíaos en 

las denominaciones de RD$1,000.00; RDS500.00 y RDS100.00, 

según disponga el Poder Ejecutivo. 

Tal como lo dispone esta Ley, el Instituto podrá hacer la* 

siguientes operaciones: 

a) Conceder préstamos a personas físicas o morales con 

garantía de hipotecas en primer rango sobre bienes inmuebles, 

ubicados en el territorio de la República, con reembolsos a largo 

plazo por cotizaciones periódicas que comprendan interés y 

amortizaciones; 

b) Construir, o hacer construir, por medio de contratos, 

viviendas higiénicas y económicas y vender las mismas a perso-

nas de modestos o escasos recursos económicos por un precio 

| B1BL1Ü I t i A iu.¿'. ÜUM. | 
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fijo que será pagado, dentro de un plazo no mayor de 30 años, 

por cuotas o pagos parciales fijos que comprendan interés y 

amortizaciones. El tipo de interés que paguen los deudores del 

Instituto por concepto de préstamos hipotecarios y sobre el pre-

cio de venta de las construcciones, guardará relación con los inte-

reses pagados por concepto de operaciones que contraiga el Ins-

tituto para el desenvolvimiento de sus operaciones, a fin de 

respaldar la liquidación de dichos intereses con sus propios 

recursos. 

c) Emitir sus propias obligaciones en forma de bonos, cer-

tificados de participación, acciones preferidas y redimibles, y 

otros títulos, asi como conceder préstamos con garantías sobre 

ellos y negociarlos por cuenta propia o ajena, siempre que dichas 

operaciones hayan sido aprobadas, en cuanto a su monto y con-

diciones, por la Junta Monetaria. El pago del capital e intereses 

de dichas obligaciones, estará garantizado con los créditos hipote-

carios constituidos a su favor, con sus recursos, el fondo de re-

servas, y subsidiariamente por el Estado. 

Las sumas recobradas por concepto de amortización e inte-

reses de préstamos otorgados por el Instituto, serán colocadas en 

un fondo de amortización, para ser aplicadas hasta donde la Ad-

ministración considere conveniente a las obligaciones emitidas 

en forma de títulos de crédito por el Instituto. Cualquier exceso 

resultante en el fondo de amotrizaclón, podrá ser aplicado en 

cualquier momento a la cancelación anticipada de obligaciones 

emitidas en forma de títulos de crédito. El Instituto podrá, a su 

vez, colocar en el país o en el extranjero, las sumas retenidas en 

el fondo de amortización de obligaciones, en cualquier clase de 

inversiones, productivas de' Intereses, que sean de fácil y pronta 

liquidación; 

d) Tomar dinero a préstamo en los bancos autorizados a 

operar en el territorio nacional, o en entidades financieras ex-

tranjeras, públicas o privadas, para lo cual contará con la garan-

tía subsidiaria del Estado; 

c) Cobrar comisiones y descuentos módicos por determi-

nados servicios que el Instituto preste a su clientela, proveyéndo-

se de la misma autorización general de la Junta Monetaria do 

que habla el inciso c). 
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f) Descontar, aceptar, comprar y vender letras de cambios, 

giros o pagarés u otros documentos de crédito que hayan sido 

emitidos para adquirir viviendas rústicas o urbanas, pudiendo 

otorgar, en el caso de la venta de giros o pagarés, u otros títulos 

de crédito aceptados por el instituto, su garantía irrevocable. 

g) Garantizar a instituciones bancarias, compañías de 

inversiones, de seguros, etc., operaciones de préstamos destina-

dos a la construcción de viviendas o de casas de habitaciones. 

h) Participar como accionista en sociedades cooperativas 

que tengan por finalidad la construcción de viviendas en cual-

quier parte del territorio nacional: 

i) Constituirse en asegurador contra riesgo de incendio, 

terremoto y ciclones, de las viviendas cuyos compradores las 

estén adquiriendo mediante contratos de ventas condicionales, 

para lo cual queda facultado mediante esta Ley, y sin el cum-

plimiento de ninguna otra formalidad y exonerado de todo dere-

cho e impuesto relacionado con esta actividad, por la cual podrá 

cobrar los intereses que convencionalmente estipule con los se-

ñalados compradores. 

J) Adquirir mediante las operaciones legales correspon-

dientes los derechos que en relación con cualquier inmueble su-

jeto a venta condicional pudiere tener el vendedor o propietario 

del mismo; y 

k) Realizar cualquier operación compatible con su natura-

leza y objeto, y todas las operaciones complementarias o acceso-

rias necesarias para el mejor desempeño de sus fines. 

Plan de urbanización a un costo de RD$20,000,000.00 

El ilustre Padre de la Patria Nueva, Generalísimo Doctor Ra-

fael Leónidas Trujillo Molina, espíritu siempre alerta a las nece-

sidades de su pueblo, en un nuevo rasgo de acendrada generosi-

dad, dispuso la construcción de una serie de viviendas y la urba-

nización de una extensa zona suburbana de Ciudad Trujillo, en un 

programa cuyo costo se eleva a la crecida suma de veinte millo-

nes de pesos (RDS20,000,000.00), y que abarca en gran parte a 

los siguientes barrios: La Fuente, Agua Dulce, María Auxiliado-

ra, Faria, Villa Consuelo, La Fe, La Caridad, Villas Agrícolas, 

Ensanchito, Barrio Obrero, Capotillo y otros. 
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La idea surgió de la mente del insigne Estadista después de 

haber realizado un minucioso recorrido por la citada área para 

observar las condiciones de vida de sus números moradores. 

El plan incluye la construcción de numerosas viviendas, pa-

lacios escolares, hospitales, iglesias, casa curial, palacio del Par-

tido Dominicano y otras obras de igual importancia, además de 

la apertura de centenares de kilómetros de calles y contenes, 

desagües, etc., para lo cual el Estado ha expropiado los terrenos 

necesarios, en su deseo de no detener la realización de una obra 

de tan amplias proyecciones sociales. 

Esta nueva obra de mejoramiento social y urbanístico ha si-

do recibida con muestras de extraordinario regocijo por los sec-

tores que están siendo beneficiados con el plan y ha suscitado cá-

lidos comentarios de admiración y gratitud al esclarecido Bene-

factor que ha dedicado sus mayores desvelos a elevar el standard 

de vida del pueblo dominicano, especialmente de las clases más 

necesitadas. 

Este plan, como otros de la misma naturaleza que han sido 

ejecutados en el transcurso de la presente Era de reconstrucción 

nacional, constituye la materialización hermosa de una voluntad 

siempre en actividad para ofrecer obras de utilidad permanente. 

/niciatñxi privada 

La iniciativa privada también ha sido estimulada a ese res-

pecto. Nuestra legislación ofrece grandes facilidades a las firmas 

comerciales e industriales, que mediante planes científicos y de 

genuino interés social propendan a la donación de viviendas u 

otros medios fáciles de adquisición, a sus empleados o asala-

riados. 

La Compañía Anónima Tabacalera, C. por A., con sus fac-

torías en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es un ejemplo 

tangible de lo antes expresado. En consecuencia, la citada Com-

pañía industrial viene ejecutando en dicho centro urbano una se-

rio de viviendas de tipo económico, pero altamente higiénicas y 

confortables, siguiendo para ello el trazado topográfico y la es-

tructura arquitectónica de los barrios de mejoramiento social 

construidos por nuestro Gobierno. El tipo de vivienda que esta im-
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portante firma ha proporcionado a sus empleados mediante el sis-

tema de sorteos, cuesta alrededor de RD$2,750.00 a RD$2,800.00. 

Otro plan 

Otro vasto plan de construcciones de viviendas de distintos 

tipos para la venta de contado o a plazos cómodos, está siendo 

desarrollado en el Ensanche Ozama, del sector de Villa Duarte, 

Ciudad Trujillo, por la Compañía de Construcciones Ozama. C. 

por A., empresa netamente dominicana. 

La constitución de esta compañía, la primera en su género 

que se establece en el país, opera con un capital de dos millones 

de pesos (RD$2,000,000.00), suscrito, y se ocupa fundamental-

mente en la urbanización de barrios modernos para venta de so-

lares y casas de distintos tipos. 

El área de urbanización del Ensanche Ozama, del cual es 

propietaria dicha empresa, alcanza a un total de un millón qui-

nientos mil metros cuadradas. 

El barrio residencial que se fomenta es secuela del notable 

crecimiento de Ciudad Trujillo, aspecto que es actualmente de 

especial interés por parte de las autoridades, que se empeñan en 

planear y ejecutar, conforme a métodos científicos, la urbaniza-

ción de la ciudad. 

El nuevo ensanche, situado dentro de los kilómetros 4 y 5 

de la carretera Mella, sustituye al antiguo poblado da casuchas 

y ranchetas, muchas de ellas destartaladas y antihigiénicas que 

se alineaban a ambos lados de esa vía. 

Con el levantamiento de este barrio y los de mejoramiento 

social qua ya existen en diversos sectores, se contribuye a resol-

ver el problema do la vivienda en Ciudad Trujillo. 

Numerosas familias se han desplazado para el nuevo ensan-

che, con el incentivo de adquirir su propia casa, con tan solo 

aportar el diez por ciento del valor del solar y casa, y pagando 

el resto en un tiempo de diez años, con el propio alquiler mensual. 

Allí se disfruta de un agradable clima y desde el pintoresco 

sector se observa la Ciudad Capital de la República, con sus 

grandes edificios y torres. 
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Se han establecido colmados, farmacias, consultorios médi-

cos y otros establecimientos para la venta de artículos de primera 

necesidad. 

El barrio está emplazado en una extensa llanura que abarca 

desde el campo de deportes Molinuevo hasta la entrada de Los 

Minas, y está atravesado por la carretera Mella que comunica 

a Ciudad Trujillo con la parte oriental de la República. Colinda 

con los terrenos del Faro a Colón. 

Las avenidas tienen 24.0 metros de ancho, en tanto que las 

calles unos 16.0, lo que permite el acceso fácil en automóvil por 

todos los sitios del ensanche. 

Se han terminado los trabajos de aceras, cunetas y contenes, 

que facilitan un desagüe rápido, y evitarán las inundaciones en 

los periodos lluviosos. 

Un tanque de 5,000 galones de agua permite el almacena-

miento de ese precioso liquido, para suministrar a las familias 

del ensanche, en caso de que ocurra alguna averia en las tuberías 

normales del acueducto. 

Existe el servicio de alumbrado público y privado. Se han 

construido escuelas y teatros, y la empresa, previendo el auge 

que va teniendo el ensanche, ha hecho reservaciones de terrenos 

para la construcción de parques, colegios, iglesias y otros sitios 

de Interés público. 

La empresa está debidamente autorizada por los organis-

mos técnicos oficiales, entre ellos el Tribunal de Tierras, para la 

expedición de certificados de títulos catastrales e individuales. 

Asi, pues, el Ensanche Ozama es una consecuencia directa 

de la política social implantada en el país. 

Conceptos finales 

La aceptación de estas brillantes medidas de seguridad so-

cial es unánime y entusiasta. Centenares de obreros y de emplea-

dos del Estado y municipales, así como de trabajadores de fábri-

cas y empresas particulares han Invertido ya sus pequeños 

ahorros y parte de los salarios que perciben, en la adquisición de 

su casa. Y hoy, al cabo de unos cuantos años de iniciado el pro-

grama de la vivienda económica, tenemos varios millares de feli-

ces nuevos propietarios. Cada día se inicia la construcción de nue-
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vas casas, y cada dia son atendidas docenas de solicitudes de 

compras. Es un plan gigantesco, no hay duda. Pero tampoco la 

hay en cada corazón dominicano de que el Generalísimo Trujillo 

k> llevará a efecto en su totalidad, y de que, a la vuelta de algunos 

años, habrá podido conjurarse en nuestro país el arduo problema 

de la vivienda urbana. 

La República Dominicana ha crecido de manera extraordi-

naria en población urbana. El incentivo de las fábricas y facto-

rías, siempre necesitada de obra de mano, por una parte, y la 

atracción que representa para todos los habitantes del país el 

continuo progreso y embellecimiento de las ciudades por otra, 

mantiene, aunque de manera baja y controlable, un constante 

desplazamiento desde la zona rural hasta la urbana. 

Hay necesidad de ubicar estos nuevos poblados del modo 

más confortable para evitar la reaparición de los problemas antes 

señalados. Y es por ello que en nuestro país, y en grado conside-

rable, el Estado se ha visto en la obligación de disponer las 

construcciones de numerosos barrios de mejoramiento social en 

todas las ciudades importantes de la República, y, al mismo tiem-

po. de dictar medidas para el mejoramiento de las condiciones de 

vida rural en todos sus aspectos, incluyendo en estos programas 

el levantamiento del Indice económico, cultural y social de los 

pobladores. Sabia política ésta, que dota al hombre de los ele-

mentos más significativos que han de permitirle el manteni-

miento de su dignidad y estimulo. 

Nuestra marcha hacia las más codiciadas metas de la segu-

ridad social es constante, firme y segura. Tenemos paz, cultura, 

libertad y progreso. Y estas cuatro conquistas, logradas al ampa-

ro de un clima de reconfortante disciplina cívica, moral y espiri-

tual, nos proporcionan amplio asidero para estar convencidos de 

que esta es la única manera de cristalizar nuestros más nobles 

ideales. 



RBSUMEN Y COSTO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN LA 

REPUBLICA DOMINICANA 

UNIDADES: VALOR 

a) Plan de Barrios de Mejoramiento 

Social, Barrios Obreros y urbani-

zaciones expresamente planeadas 

para esta finalidad social: 

b) Plan de Viviendas para Oficiales y 

Alistados de las Fuerzas Armadas 

de la República 

c) Pian de Viviendas para Maestros 

d) Plan crediticio del Banco de Cré-

dito Agrícola e Industrial de la 

República Dominicana, cortado al 

31 de diciembre de 1956 

c) Pian crediticio del Banco de Re-

servas de la República Dominica-

na para la adquisición de solares 

y construcción de viviendas (pro-

yecto en ejecución) 

f> Plan gubernamental para la cons-

trucción de viviendas a empleados 

públicos, oficialmente anunciado 

g) Construcción de viviendas en el 

Ensanche "Presidente Machado"', 

para erradicar el sector de gua-

chupita (unidades para JO familias) 780 5.400,000.00 

h) Recursos iniciales del Instituto 

Nacional de la Vivienda para faci-

litar e) financiamiento para la 

construcción de viviendas 2,000,000.00 

i« Nuevo Plan de Urbanización y 

construcción de Viviendas en al-

gunos Barrios de Ciudad Trujillo 

(en construcción) 20,000,000.00 

TOTALES: 8,160 RD$60,984,979.86 

"4 

2,571 RD$ 6,713,861.09 

578 967,399.49 

313 538,800.00 

3,918 15,364,919.28 

4,000,000.00 

6.000,000.00 



LEGISLACION SOBRE V IV IENDAS 

El Gobierno dominicano interesado en ampliar los beneficios 

de la política social implantada por el ilustre Padre de la Patria 

Nueva, Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, que 

ha colocado al país en la línea de las naciones de más avanzado 

status social, ha logrado mantener una legislación que se ha ex-

tendido hacia varios contornos a fin de asegurar a las clases nece-

sitadas en general, la solución fecunda y eficaz de nuestros pro-

blemas. 

Dicha legislación, tal como ha sido concebida y es aplicada, 

se basa en realizaciones concretas, con una visión objetiva de 

nuestra característica política, de nuestra situación económica y 

de nuestra formación democrática. 

De esta manera, la legislación sobre viviendas que reprodu-

cimos a continuación, se ajusta objetivamente al alcance de cada 

uno de nuestros problemas y asegura su rápida solución, con un 

elevado coeficiente de bienestar para todos. 



J'SIiH 



LEY N° 3 ¡05 SOBRE BARRIOS DE MEJORAMIENTO SOCIAL 

G. O. N* 7338, 15 de octubre de 1951. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY 

SOBRE BARRIOS DE MEJORAMIENTO & )CIAL 

NUMERO 3105.— 

Art. 1. La construcción, en terrenos del Estado, de los 

Barrios de Mejoramiento Social, de Barrios Obreros, de las vi-

viendas en los solares baldíos de las poblaciones y de Granjas 

Agrícolas o de Labranza destinadas a viviendas de trabajadores, 

con el fin de atender a necesidades sociales en lo relativo a la 

vivienda, estará a cargo de la Secretaría de Estado de Salud 

y Previsión Social, por orden o con la aprobación del Poder 

Ejecutivo. 

Art. 2. La representación del Estado en los Contratos rela-

tivos a los solares y construcciones en los Barrios de Mejoramien-

to Social y en los Barrios Obreros o a las Viviendas previstas en 

el articulo anterior, estará a cargo del Administrador General 

de Bienes Nacionales, mediante los poderes que le otorgue al 

efecto en cada caso el Poder Ejecutivo. 

Párrafo. En los casos de falta contractual de los Adqui-

rientes, sin embargo, el Administrador General de Bienes Na-

cionales podrá perseguir la rescisión de los contratos, sin necesi-

dad de ningún poder especial. 

Art. 3. Cuando se trate de ventas definitivas, los contratos 

se someterán a la aprobación del Congreso Nacional tan pronto 
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como so suscriban; cuando so trate de ventas condicionales, se 

someterán a la aprobación del Congreso Nacional cuando el com-

prador haga el pago final. 

Párrafo. (Modificado por la Ley N* 3380, del ocho de sep-

tiembre de 1952. G. O. N» 7469, 13 de septiembre, 1952).— En 

caso de esta Ley, las ventas condicionales se efectuarán con los 

plazos de pago que determine el Poder Ejecutivo. De no hacerse 

dicha determinación, el plazo no excederá de quince años. 

Art. 4. (Modificado por la Ley N» 3410, del 23 de octubre, 

1952, G. O. N» 7484. 29 de octubre. 1952).— Las propiedades que 

venda o done el Estado en los Barrios de Mejoramiento Social 

deberán ser habitadas por las personas que las reciban, con sus 

familiares; o si se trata de solares, éstos serán edificados para 

los fines convenidos en los contratos correspondientes; no podrán 

sor objeto de ninguna disposición testamentaria que, en caso de 

muerte del propietario, impida su trasmisión a los herederos o 

sucesores, según el Código Civil; las ventas o donaciones serán 

rescindibles o revocables cuando el comprador o donatario sea 

sentenciado por crimen o delito o cometa actos de mala conduc-

ta, a juicio del Poder Ejecutivo, dentro de los cinco años de la 

condenación o del acto de mala conducta. 

Párrafo. I. Las enajenaciones en los Barrios de Mejora-

miento Social, cuando las realice el Estado y no excedan del valor 

de RDS5.000.00. estarán libres de todo impuesto de mutación, 

donación y documentos. 

Párrafo II. Las edificaciones que se realicen en dichos 

Barrios estarán libres de todo impuesto de construcción, nacional 

o municipal, cuando su valor"rio exceda del límite señalado en el 

párrafo anterior. 

Párrafo I I I . Las disposiciones contenidas en el articulo 13 

de la Ley sobre Ventas Condicionales de Inmuebles N* 596, del 31 

de octubre de 1941 no son aplicables a los contratos de ventas 

condicionales de los inmuebles previstos en el articulo 1» de la 

presente Ley. 

Art. 2. de la misma Ley N» 3410 del 23 de octubre, 1952. 

G. O. N* 7484, 29 de octubre, 1952.— Las disposiciones anteriores 

se aplican a todas las propiedades de los Barrios de Mejoramiento 

Social, con la sola excepción de aquellas cuya enajenación no está 
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sujeta a previa autorización de acuerdo con los contratos median-

te los cuales fueron adquiridas. 

Párrafo IV. (Modificado por la Ley N* 3724, del 29 de 

diciembre, 1953. G. O. 7648, 16 de enero, 1953).— Las propieda-

des de los Barrios de Mejoramiento Social, que venda o done el 

Estado, se considerarán constituidas en bien de familia confor-

me a la Ley N» 1024 del 24 de octubre de 1928, y asi se estipulará 

en el acto que contenga la venta o la donación, sin necesidad de 

ningún otro requisito legal. En consecuencia, las propiedades en 

los Barrios de Mejoramiento Social no podrán ser transferidas en 

ningún tiempo a otras personas aunque hayan sido pagadas en su 

totalidad, sino cuando se cumplan las disposiciones del articulo 

14 de la mencionada Ley N* 1024, relativa al bien de familia, y 

con la previa autorización del Poder Ejecutivo, en los siguien-

tes casos: 

a) Traslado necesario del propietario a otra localidad; 

b) Enfermedad del propietario o sus familiares que requie-

ra el traslado para la curación; 

c) Notoria penuria económica del propietario para conti-

nuar sus pagos; 

d) Cualquier otra situación grave que afecte al propietario, 

a Juicio del Poder Ejecutivo; y 

e) Cuando el traspaso sea notoriamente beneficioso para 

los fines de la previsión social. 

En caso de concederse esta autorización, el traspaso, para 

ser válido, deberá ser objeto de un nuevo contrato sustitutivo del 

Inmediato anterior suscrito por el Administrador General de 

Bienes Nacionales, el propietario actual y el nuevo adjudicatario, 

el cual será escogido por el Poder Ejecutivo, pudiendo ser la 

persona indicada por el propietario actual si reúne las condicio-

nes morales y de modesta condición económica que se requieren 

para las adjudicaciones. Si el Poder Ejecutivo concede la autori-

zación, tendrá un plazo de un mes para escoger al nuevo adjudi-

catario. Pasado eso plazo, se reputará que ha sido aprobado el 

señalado por el propietario actual. 

En el nuevo contrato se podrán estipular nuevos precios y 

condiciones a cargo del nuevo adjudicatario. 

Cada nuevo adjudicatario estará sujeto a los mismos requi-

sitos ya señalados para la validez del traspaso de la propiedad. 
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Como consecuencia del carácter de bien de familia que ten-

drán las propiedades de los Barrios de Mejoramiento Social, no 

pueden ellas ser objeto en lo sucesivo de hipoteca u otro gra-

vamen. 

Párrafo V. (Modificado por la Ley N* 3724, del 29 de di-

ciembre. 1953. G. O. N* 7648, 16 de enero. 1954).— El Poder 

Ejecutivo deberá exigir en cada caso, como condición indispen-

sable para otorgar la autorización que permita la enajenación de 

toda propiedad de los Barrios de Mejoramiento Social, que el 

nuevo adquiriente o adjudicatario consienta en que la propiedad 

de que se trate se constituya en bien de familia, de conformidad 

con la Ley de la materia. Para ello le bastará que asi se haga 

constar en el acto sin ningún otro requisito legal. 

Párrafo VI. (Agregado por la Ley N» 3839 del 22 de mayo 

de 1954. G. O. Nv 7699, 29 de mayo, 1954).— No obstante las 

disposiciones contenidas en los párrafos que anteceden, los pro-

pietarios de solares yermos en los Barrios de Mejoramiento So-

cial, en casos especiales justificados, podrán afectarlos con ga-

rantía real para seguridad del pago de los préstamos que obten-

gan del Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la República 

Dominicana, para construir edificaciones en los mismos. Podrán 

también dichos solares, ser objeto de venta, o traspaso en cual-

quier forma. Podrán, asimismo, ser objeto de operaciones de 

venta o traspaso, los solares ya construidos y sus mejoras, cuan-

do hayan sido adquiridos con fines comerciales o Industriales. 

Tanto el otorgamiento de garantía real como la venta o traspaso 

de los solares yermos o de los solares adquiridos con fines comer-

ciales o industriales y sus mejoras, deberán ser autorizados pre-

viamente por el Poder Ejecutivo, en la forma y condiciones del 

párrafo IV de este artículo. Dicha autorización, por sí sola y sin 

otra formalidad, dejará sin efecto, para los fines indicados ante-

riormente y sus consecuencias, la Constitución de bien de familia 

que afecte al Inmueble de que se trate. 

Art. 5. El Consejo Nacional de Previsión Social Instituido 

por el articulo 6 de la Ley N* 1399, del 19 de abril de 1947, tendrá 

solamente las atribuciones consultivas, que le confiere el referido 

texto legal. 

Párrafo. Los títulos de propiedad de los Inmuebles adqui-

ridos por dicho Consejo, y de los terrenos y casas no enajenados 



SEGUR IDAD SOC IAL EN LA REPUBL ICA D O M I N I C A N A 
44'.» 

de los Barrios de Obreros, serán transferidos a nombre del Esta-

do, el cual tendrá todos los derechos y obligaciones que correspon-

dían a dicho Consejo. 

Art. 6. La presente ley deroga y sustituye a la Ley N* 

1875, del 27 de diciembre de 1948; la Ley N* 2029, del 25 de 

Junio de 1949; la Ley N* 2440, del 8 de julio de 1950; y la Ley N ' 

2784, del 13 de marzo de 1951, asi como toda otra disposición 

legal que le sea contraria. 

Art. 7. (Transitorio). Los poderes expedidos al Secreta-

rio de Estado de Salud y Previsión Social que no se hubiesen eje-

cutado a la vigencia de esta ley, serán devueltos al Poder Ejecuti-

vo. para su consideración de la presente ley. 

(Promulgada el 9 de octubre, 1951).— 

Decreto N f 8066 sobre Solicitudes de Adjudicación de Casas en 

los Barrios de Mejoramiento Social en el 

Distrito Nacional 

G. O. N» 7392, 25 de Febrero. 1952. 

NUMERO 8066: 

VISTA la Ley sobre Barrios de Mejoramiento Social, N* 

3105, del 9 de octubre de 1951, publicada en la Gaceta Oficial 

N* 7338; 

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 

inciso 3* de la Constitución de la República, dicto el siguiente 

D E C R E T O : 

Art. 1. Las solicitudes de adjudicación de casas en los 

Barrios de Mejoramiento Social en el Distrito Nacional serán 

elevadas a una Comisión Integrada por el Secretarlo de Estado 

de Salud y Previsión Social, el Secretario de Economía y Comer-

cio, el Gobernador Civil del Distrito de Santo Domingo, el Presi-

dente de la Junta Central Directiva del Partido Dominicano, el 

Jefe de la Policía Nacional y el Administrador General de Bienes 

Nacionales, la cual las someterá a la necesaria depuración, y hará 

al Poder Ejecutivo, para su decisión final, las recomendaciones 

pertinentes respecto a las personas que deben ser favorecidas con 
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la adjudicación, al precio de venta y a las condiciones de pago dei 

mismo, u otras que estime oportunas. 

Art. 2. En Provincias, la comisión para los mismos fines 

estará integrada por el respectivo Gobernador Civil; el Síndico 

Municipal, el Presidente de la Junta Comunal del Partido Domi-

nicano y el Jefe de Puesto de la Policía Nacional, de la común 

donde se encuentre el Barrio; y el Médico de la Caja Dominicana 

de Seguros Sociales. 

Párrafo. Las recomendaciones de estas Comisiones Pro-

vinciales serán enviadas directamente al Secretario de Estado 

de Salud y Previsión Social, quien, si lo estima conveniente, las 

presentará al examen de la Comisión previsto en el Articulo 

1* de este decreto, antes de someterlas a la decisión final del 

Poder Ejecutivo. 

Art. 3. Las decisiones finales del Poder Ejecutivo en cada 

caso se comunicarán por la vía correspondiente al Administrador 

General de Bienes Nacionales para la efectuación de los contratos 

correspondientes y las actuaciones que se deriven de los mismos. 

Art. 4. Queda derogada toda disposición contraria. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca-

pital de la República Dominicana, a los dieciséis días del mes de 

febrero del año mil novecientos cincuenta y dos; años 108* de la 

Independencia, 89* de la Restauración y 22' de la Era de Trujillo. 

RAPAEL L. TRUJILLO. 

Ley N* S695 que desigm con el nombre de Doña María Martínez 

de TrujOIo él Barrio de Mejoramiento Social de 

San Pairo de Macorís. 

G. O. N» 7631, 2 de diciembre de 1953. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

NUMERO 3695.— 

CONSIDERANDO: Que la prestante Señora Doña María 

Martínez de Trujillo, Primera Dama de la República y distinguida 

esposa del Eenefactor de la Patria, debido a sus virtudes persona-
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los. labor literaria y a su profundo espíritu de caridad cristiana, 

ocupa un lugar preponderante en la admiración, afecto y distin-

ción del pueblo dominicano; 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

UNICO. Se designa con el nombre de Doña María Martínez 

de Trujillo, el Barrio de Mejoramiento Social de la ciudad de San 

Pedro de Macorls. 

(Promulgada el 27 de noviembre, 1953).— 

Decreto N' 6670, que exonera del payo de alquileres de casas 

propiedad de! Estado ubicadas en la línea fronteriza a 

funcionarios y empleados públicos 

G. O. N f 7148. 15 de julio, 1950. 

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 6670. 

CONSIDERANDO: Que el Gobierno que presido ha dictado 

o iniciado sucesivas medidas encaminadas a facilitar la vida pn 

las regiones fronterizas, y que estas medidas, unidas a las obras 

públicas y de mejoramiento social que allí se han realizado, son 

las que han contribuido vigorosamente al progreso, la cultura y 

la afirmación del sentido de nacionalidad en esas regiones, por lo 

cual conviene acentuarlas; 

En ejercicio de la atribución que me confiere el articulo 49, 

inciso 3" de la Constitución de la República, dicto el siguiente 

D E C R E T O : 

Art. 1. Hasta nueva disposición, los funcionarios y emplea-

dos públicos que ocupen casas que pertenezcan al Estado a lo 

largo de toda la línea fronteriza, estarán exonerados del pago de 

alquileres por las mismas, mientras conserven sus funciones o 

empleos públicos. 
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Art. 2. El beneficio indicado implica la condición de vivir 

personalmente las casas, no darlas en parte a otras personas, y 

mantenerlas en un buen estado de conservación y limpieza inte-

rior y exterior. 

Art. 3. Envíese por la vía correspondiente a la Adminis-

tración General de Bienes Nacionales, para los fines de lugar. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca-

pital de la República Dominicana, a los diez dias del mes de julio 

del año mil novecientos cincuenta; años 107«, de la Independencia, 

87* de la Restauración y 21* de la Era de Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

Ley N' 3590 que autoriza al Poder Ejecutivo y a los Bancos del 

Estado, a hacer inversiones en Empresas Industriales. 

G. O. N* 7578,1* de julio, 1953. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

NUMERO 3590.— 

Art. 1. (Modificado por la Ley 3621, del 28 de agosto, 

1953, G. O. NF 7601, 1' de septiembre, 1953).— El Poder Ejecu-

tivo queda autorizado a hacer inversiones en todas aquellas Indus-

trias que considere útiles al desarrollo agrícola, pecuario e Indus-

trial del país. 

. Art. 2, El Banco Central de la República Dominicana, el 

Banco de Reservas y el Banco de Crédico Agrícola e Industrial 

de la República Dominicana, quedan igualmente facultados, con 

la previa autorización del Poder Ejecutivo, a hacer ese mismo 

género de Inversiones. 

Art. 3. (Agregado por Ley N* 3645, del 8 de octubre de 

1953. G. O. N ' 7616, del 17 de octubre de 1953). 



SEGUR IDAD SOCIAL EN LA REPUBL ICA D O M I N I C A N A 44'.» 

En las condiciones generales que indique la Junta Monetaria 

con la autorización previa del Poder Ejecutivo, el Banco de Re-

servas de la República Dominicana podrá hacer operaciones de 

préstamo de sus recursos disponibles, para ser destinados a fi-

nanciar la adquisición de solares por personas de limitados re-

cursos económicos para la construcción de sus viviendas y otras 

edificaciones; serán garantizados por el inmueble en la forma 

que se estime prácticamente adecuada, tendrán un plazo no ma-

yor de 10 años; y no podrán exceder en conjunto de la suma de 

RDS 4,000,000.00. 

(Promulgada el 27 de junio de 1953).— 

Decreto N f 9382 que autoriza a la Junta Monetaria para que indi-

que al Banco de Reservas de la República ¡as condiciones genera-

les en que puede realizar préstamos hasta RDS4.000,000.00 para 

la compra de solares para la construcción de viviendas y otros 

edificios. 

G. O. N* 7613. 10 de octubre, 1953. 

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana. 

NUMERO 9382.— 

CONSIDERANDO: Que simultáneamente con el vasto plan 

de asistencia social que, inspirado por el Generalísimo Doctor 

Rafael L. Trujillo Molina, Benefactor de la Patria, lleva a cabo 

el Gobierno Dominicano, se realiza bajo la misma Inspiración y 

guia un substancial programa de viviendas de fácil adquisición 

por personas de limitados recursos económicos; 

CONSIDERANDO: Que con las realizaciones de ambos pro-

pósitos el Gobierno Dominicano ha logrado un alto grado de me-

joramiento del nivel de vida del pueblo dominicano; 

CONSIDERANDO: Que ante tan magníficos resultados es 

indispensable estimular y acrecentar aún más la ayuda del Esta-
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do mediante amplias facilidades en el financiamlento de la ad-

quisición de solares para construcción de viviendas; 

CONSIDERANDO: Que hasta ahora esos recursos se han 

facilitado a través del Banco de Crédito Agrícola o Industrial de 

la República Dominicana y de otros organismos gubernamen-

tales; 

CONSIDERANDO: Que el Banco de Reservas de la Repúbli-

ca Dominicana podría coadyuvar a esos patrióticos fines con sus 

fundos ociosos que ahora mismo alcanzan sumas de consideración; 

VISTA la Ley Orgánica del Banco Central de la República 

Dominicana, Núm. 1529, de fecha 9 de octubre del 1947; 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el inciso 3* 

del Art. 49, de la Constitución de la República, dicto el siguiente 

D E C R E T O : 

UNICO.— Se autoriza a la Junta Monetaria a señalarle al 

Consejo de Directores del Banco de Reservas de la República Do-

minicana las condiciones generales bajo las cuales el Banco de 

Reservas de la República Dominicana podrá realizar operaciones 

de préstamos por una suma global de hasta cuatro millones de 

pesos oro (RDS4,000,000.00), destinados a la compra de solares 

para construcción de viviendas y otros edificios. 

DADO en Ciudad Trujíllo, Distrito de Santo Domingo. Ca-

pital de ia República Dominicana, a los tres días del mes de octu 

bre del año mil novecientos cincuenta y tres, años 110* de la In-

dependencia; 91* de la Restauración y 24' de la Era de TruJUIo. 

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA. 

i | § 
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Ley N' SOZif, sobre viviendas para alistados de las 

Fuerzas Armadas 

G. O. N* 7316, 8 de agosto, 1951. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

HA D A D O LA SIGUIENTE L E Y : 

SOBRE V IV IENDAS PARA ALISTADOS D E LAS 

FUERZAS ARMADAS 

NUMERO 3024. 

Art. 1. Se instituye, por la presente ley, un organismo que 

se denominará Junta Pro Viviendas para los Alistados de las 

Fuerzas Armadas, el cual tendrá por misión formar un fondo 

propio para la adquisición de solares y construcción de viviendas 

para los alistados de las Fuerzas Armadas, adquirir dichos sola-

res, construir las viviendas y darlas en uso gratuito o en propie-

dad definitiva a los alistados de las Fuerzas Armadas, en la for-

ma que regula esta ley. 

Art. 2. La Junta Pro Viviendas para los Alistados de las 

Fuerzas Armadas, que en lo adelante de esta ley se denominará 

"La Junta" , tendrá personalidad jurídica para todos los fines de 

esta ley, y estará integrada del siguiente modo: por un Presiden-

te, que tendrá su representación jurídica, un Vicepresidente, un 

Tesorero y dos Vocales, nombrados por el Poder Ejecutivo, y dos 

Representantes designados por la Secretaria de Estado de Gue-

rra, Marina y Aviación. (1) 

Párrafo I . Un Oficial de las Fuerzas Armadas, asignado 

por el Secretario de Estado de Guerra, Marina y Aviación, actua-

rá sin voto como Secretario de la Junta y tendrá la custodia de 

su archivo. 

Párrafo I I . La Junta celebrará sus reuniones en un depar-

tamento de la Secretarla de Estado de Guerra, Marina y Aviación, 

(1) Esta Secretarla de Estado se denomina actualmente Secretaria 

de Estado de las Fuerzas Armadas. 
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las cuales requerirán un quórum de más de la mitad del número 

de miembros. 

Sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos. 

Párrafo III. (Agregado por Ley del Congreso Nacional N» 

3693, del 27 de noviembre. 1953, G. O. N" 7631, 2 de diciembre, 

1953): 

—Las funciones del Tesorero serán desempeñadas ex-oflcio, 

por el Intendente General del Ejército". 

Art. 3. El fondo de la Junta se integrará por una contribu-

ción anual del Estado, según disponga la Ley de Gastos Públicos 

de cada año, que se entregará a la Junta por duedécimas mensua-

les; por una contribución del 5% mensual del sueldo de los alista-

dos en las Fuerzas Armadas, la cual será descontada y entregada 

al Tesorero de la Junta por la Tesorería Nacional; por las cuotas 

de amortización que esta ley prevé; y por donaciones o legadas 

que quieran hacerle los particulares. 

Párrafo. Los alistados de las Fuerzas Armadas, que por 

su condición económica favorable, no deseen beneficiarse del sis-

tema que establece la presente ley. podrán notificarlo por escrito 

a la Junta y ésta la notificará a su vez a quien corresponda para 

que no se efectúe, respecto de ellos el descuento previsto anterior-

mente. La Junta tendrá facultad para aceptar o rechazar estas 

solicitudes previa depuración de cada caso. 

Art. 4. Los fondos de la Junta se depositarán en el Banco 

de Reservas de la República y no podrán ser retirados del mismo 

sino por orden de pago suscrita por el Presidente y el Tesorero, 

siempre con sujeción al Presupuesto de la Junta. 

Párrafo. (Agregado por Ley del Congreso Nacional N* 3693. 

del 27 de noviembre, 1953, G.-O. N* 7631, 2 de diciembre, 1953): 

En los casos de ausencia o imposibilidad del Presidente titu-

lar de la Junta, el Vicepresidente en funciones, de ésta, podrá, 

conjuntamente con el Tesorero de la misma, ordenar el retiro de 

los mencionados fondos. 

Art. 5. Cada vez que el fondo de la Junta sea suficiente pa-

ra emprender la construcción de un grupo de viviendas, la Jun-

ta procederá del siguiente modo: clasificará todos los alistados 

de las Fuerzas Armadas contribuyentes en dos grupos, uno for-

mado por los alistados que deseen sus casas en Ciudad Trujillo y 

otro formado por los que las deseen en cualquier otro lugar de la 
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República; a cada alistado de cada grupo se atribuirá un número 

comenzando por el número uno y se celebrará un sorteo de los 

números integrantes de cada grupo, excluyéndose los alistados 

favorecidos con anterioridad; estos sorteos se llamarán sorteos 

de turnos. Una vez hechos los sorteos y determinados los alista-

dos agraciados, la Junta lo comunicará a la Secretaria de Estado 

de Guerra, Marina y Aviación, para que ésta ordene su publica-

ción en Orden General. La Junta avisará por escrito a los alista-

dos agraciados, para que cada uno de ellos señale la localidad y 

zona donde prefiere la construcción de su vivienda, y la Junta 

tendrá en cuenta estas indicaciones, en cuanto a la localidad, y 

hasta donde materialmente sea posible en cuanto a la zona. 

Art. 6. (Modificado por Ley N' 4780, 10 de octubre. 1957. 

G. O. N' 8177, 19 de octubre. 1957).—Cumplida la actuación an-

terior. la Junta procederá a la construcción del grupo de vivien-

das de que se trate en cada ocasión, las cuales no excederán de un 

costo, incluyendo la adquisición del solar, de RDS4,000.00. El va-

lor de cada vivienda para cada alistado agraciado, será proporcio-

nal a su sueldo. Si un alistado favorecido por el tumo tuviere y 

ofreciere un solar de su propiedad saneado catastralmente y 

libre de gravamen, se utilizará dicho solar para ello y en tal caso 

el costo máximo se aplicará a la mejora. Igualmente, el alistado 

que dispusiere de otros fondos podrá entregarlo® a la Junta para 

aumentar el costo de la mejora, aportando la Junta el costo máxi-

mo según ya se ha señalado. Cada alistado interesado favorecido 

por un turno podrá indicar a la Junta el constructor que prefiere 

y la Junta podrá, si lo cree útil a sus intereses, celebrar con el 

constructor señalado el contrato correspondiente y vigilará por 

su cumplimiento. 

Art. 7. Terminada cada vivienda será entregada en uso 

gratuito al alistado favorecido correspondiente, quien podrá ha-

bilitarla o arrendarla en su provecho si lo desea, pero sin que 

pueda disponer de ella ni gravarla hasta que adquiera su propie-

dad definitiva. Sin embargo, todas las reparaciones estarán a car-

go del alistado. Mientras la casa no se transfiera definitivamente 

a la propiedad del alistado agraciado, la Junta velará por su bue-

na conservación. 

Art. 8. Si el alistado favorecido por un turno señalare a la 

Junta una casa ya construida y en venta cuyo valor, incluyendo 
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el solar, fuere igual o menor que el fijado a la vivienda que le 

tocare recibir, la Junta podrá adquirir dicha casa y entregarla al 

alistado favorecido. 

Art. 9. Tan pronto como un alistado reciba en uso gratuito 

su vivienda, quedará liberado de la contribución prevista en el 

Art. 3, pero desde ese momento se le descontará mensual mente 

de su sueldo un valor correspondiente a la 180 ava parte del valor 

de la vivienda, incluyendo mejora y solar; salvo que éste hubiere 

sido aportado por el alistado después de deducir de dicho valor 

las contribuciones que el alistado hubiere pagado conforme al 

A r t 3. 

Art. 10. Tan pronto como un alistado complete el pago de 

dicho valor, la Junta le entregará un titulo de propiedad definiti-

va de la vivienda, suscrito por el Presidente y el Tesorero y el 

cual valdrá como tal para todos los fines legales. 

Art. 11. (Modificado por Ley N* 4780,10 de octubre, 1957. 

G. O. N* 8177,19 de octubre, 1957).— En caso de que un alistado 

saliere de las Fuerzas Armadas, o falleciere antes de recibir una 

vivienda construida y hubiere contribuido por un año cuando 

menos, la Junta le devolverá o entregará a sus herederos o suce-

sores con derecho el valor de sus contribuciones, excepto cuando 

haya sido promovido a Oficial, o hubiere pasado a ocupar otro 

cargo, o hubiere sido dado de baja por mala conducta". 

Art. 12. En caso de que un alistado saliere de las Fuerzas 

Armadas después de recibir una vivienda seguirá como cliente 

de la Junta y podrá continuar sus pagos hasta que extinguida la 

deuda, adquiera la propiedad definitiva, gozando para el pago del 

mismo plazo, el cual en este .caso podrá ser extendido por dispo-

sición del Presidente de la República. 

Art. 13. En caso de que un alistado que hubiere recibido 

una vivienda falleciere, sus herederos o sucesores legales lo suce-

derán en su derecho, siempre que uno de los herederos o suceso-

res, por acuerdo con los demás, se hiciere cargo de los pagos 

hasta la extinción de la deuda a la Junta. El titulo de propiedad, 

cuando fuere de lugar su expedición, se hará sin embargo, a toda 

la sucesión. 

Art. 14. Cuando un alistado pasare a otro cargo del Estado 

o fuere jubilado y pensionado, podrá continuar como cliente de 

la Junta, en la situación en que se encontrare respecto de ella, 



SEGUR IDAD SOC IAL EN LA REPUBL ICA D O M I N I C A N A 44'.» 

siempre que autorice al Tesorero Nacional a hacerse el descuento 

que sea de lugar según la situación en que se hallare respecto de 

la Junta, en favor de ésta. En este caso, se seguirá esta regla, en 

lugar de las indicadas en los Artículos 10 y 11 de esta Ley. En el 

caso del Art. 10, la contribución será mayor, igual o menor, según 

el nuevo sueldo o la pensión. En el caso del artículo 11, la cuota 

será la misma que originalmente. 

Art. 15. Mientras no se otorguen los títulos de propiedad 

a que se refiere esta Ley, las viviendas pertenecerán a la Junta, 

la cual, en los casos de falta de pago de las cuotas por los alista-

dos o clientes correspondientes, recuperará la posesión jurídica 

por sentencia del Juez de Paz dictada sobre instancia de la Junta. 

En el último caso, la Junta devolverá al alistado o cliente 

o a sus herederos o sucesores el 60% del valor de las contribucio-

nes y cuotas pagadas. 

Art. 16. Los alistados y clientes y sus herederos y suceso-

res podrán pagar sus deudas a la Junta con anticipación, en 

cualquier momento, para recibir la propiedad definitiva de las 

viviendas. 

Art. 17. Toda situación especial no prevista por esta Ley 

será resuelta por la Junta en forma equitativa, dentro de las 

normas de esta Ley. En caso de disconformidad con una decisión 

de la Junta, se podrá recurrir al Tribunal Superior Adminis-

trativo. 

Art. 18. Al recibir las viviendas en propiedad definitiva, 

los alistados o clientes y sus herederos y sucesores estarán exen-

tos de todo impuesto sobre sucesión y mutación. 

Art. 19. Las operaciones y construcciones de la Junta es-

tarán exentas de todo impuesto o derecho, nacional o municipal. 

No podrá, sin embargo, hacer ninguna importación sin la previa 

aprobación del Poder Ejecutivo. 

Art. 20. Todas las actividades financieras de la Junta se 

realizarán conforme a un presupuesto anual que requerirá la 

aprobación del Poder Ejecutivo y que no podrá modificarse sin la 

misma aprobación. 

Art. 21. Sólo con la aprobación expresa del Poder Ejecuti-

vo en cada caso podrá la Junta dar, quitar, o perdonar deudas en 

su favor. 
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Art. 22. La Junta deberá rendir mensualmente un informe 

sobre sus operaciones financieras al Secretarlo de Estado de 

Guerra, Marina y Aviación y los informes ocasionales que este 

funcionario le requiera. 

Art. 23. Anualmente, presentará una memoria de sus ac-

tividades al mismo Secretario de Estado. 

(Promulgada el 2 de agosto de 1951).— 

Ley N* 3268¿obre viviendas para ¡os alistados de ¡as 

Fuerzas Armadas. 

G. O. N* 7412, 9 de abril, 1952. 

E L CONGRESO NAC IONAL 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE L E Y : 

NUMERO 3268. 

Art . 1. Se instituye, por la presente ley, un organismo con 

personalidad jurídica el cual tendrá por misión formar un fondo 

propio para la adquisición de solares y construcción de viviendas 

para los alistados de las Fuerzas Armadas, adquirir dichos sola-

res, construir las viviendas y darlas en uso gratuito o en propie-

dad definitiva a los alistados de las Fuerzas Armadas, todo en la 

forma que establezca por reglamentos el Poder Ejecutivo. Los 

reglamentos establecerán la composición de la Junta, las contribu-

ciones de los alistados, el modo de depositar y hacer retiros del 

fondo de contribución, los sorteos de los turnos, la situación que 

regirá en caso de salida de los alistados, de las Fuerzas Armadas, 

y todo lo relativo al régimen que se instituye por esta ley. 

Art . 2. Mientras el Poder Ejecutivo no dicte los reglamen-

tos previstos en el articulo anterior, regirán, en cuanto no sea de 

otro modo reglamentado, las disposiciones de la Ley N« 3024, del 

2 de Agosto de 1951, publicada en la Gaceta Oficial N» 7316, pero 

en el entendido de que, mientras de otro modo no sea reglamen-

tado, la contribución prevista en el articulo 9 de dicha Ley será 

de seis pesos mensuales. 

(Promulgada el 5 de abril de 1952).— 



SEGUR IDAD SOCIAL E N LA REPUBL ICA D O M I N I C A N A 44'.» 

Ley N* 21,20 sobre Viviendas para Maestros de Escuelas 

al Servicio del Estado. 

G. O. N» 7140, 30 de junio. 1950. 

EL CONGRESO NACIONAL ' 

En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY 

SOBRE VIVIENDAS PARA MAESTROS AL 

SERVICIO DEL ESTADO 

NUMERO 2420. 

Art. 1. Se instituye, por la presente ley, un organismo que 

se denominará Junta Pro Viviendas para los Maestros al Servicio 

del Estado, el cual tendrá por misión formar un fondo propio pa-

ra la adquisición de solares y construcción de viviendas para los 

maestros al servicio del Estado, adquirir dichos solares, construir 

las viviendas y darlas en uso gratuito o en propiedad definitiva 

a los maestros, en la forma que regula esta ley. 

Art. 2. La Junta Pro Viviendas para los Maestros al Servi-

cio del Estado, que en lo adelante de esta ley se denominará "La 

Junta", tendrá personalidad jurídica para todos los fines de osta 

ley y estará integrada del siguiente modo: un Presidente, que 

tendrá su representación jurídica, un Vicepresidente, un Tesorero 

y dos Vocales, nombrados por el Poder Ejecutivo, y dos repre-

sentantes designados por la Asociación Nacional de Maestros 

que tenga el reconocimiento de la Secretaría de Estado de Educa-

ción y Bellas Artes, o en su defecto, por el Director de la Escuela 

Normal Superior de Varones y la Directora de la Escuela Normal 

de Hembras, de Ciudad Trujillo. 

Párrafo I. Un empleado de la Secretaría de Estado de Edu-

cación y Bellas Artes, asignado por el Secretario de Estado, ac-

tuará sin voto como Secretario de la Junta y tendrá la custodia 

de su archivo. 

Párrafo II. La Junta celebrará sus reuniones en un depar-

tamento de la Secretaría de Estado de Educación y Bellas Artes, 
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las cuales requerirán un quórum de más de la mitad del número 

de miembros. 

Sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos. 

Art. 3. El fondo de la Junta se integrará por una contribu-

ción anual del Estado, según disponga la Ley de Gastos Públicos 

de cada año, que se entregará a la Junta por duodécimas mensua-

les; por una contribución del 2% mensual del sueldo de los maes-

tros al servicio del Estado la cual será descontada y entregada 

al Tesorero de la Junta por la Tesorería Nacional; por las cuotas 

de amortización que esta ley prevé; y por donaciones o legados 

que quieran hacerle los particulares. 

Párrafo L (Reformado por la Ley N* 3759 del 13 de febre-

ro de 1954.— G. O. N* 7659, 17 de febrero, 1954).— La contri-

bución a cargo de los maestros al Servicio del Estado, es obliga-

toria, salvo cuando demuestren que son propietarios de casas o 

solares, o cuando estén en el caso previsto en el articulo 9. 

Párrafo II. (Reformado por la Ley N» 3759 del 13 de febre-

ro, 1954.— G. O. N» 7659,17 de febrero, 1954). 

La presente ley se aplicará, también con carácter obligatorio 

y en las mismas condiciones y modalidades, en beneficio de todos 

los funcionarlos y empleados que dependen de 1a Secretaria de 

Estado de Educación y Bellas Artes, aunque no sean docentes, 

salvo en los casos especificados en el párrafo anterior, contribu-

yendo los mismos al igual que los maestros, con el 2% mensual 

de sus sueldos correspondientes". 

Art. 4. Los fondos de la Junta se depositarán en el Banco 

de Reservas de la República y no podrán ser retirados del mismo 

sino por orden de pago suscrita por el Presidente y el Tesorero, 

siempre con sujeción al Presupuesto de la Junta. 

Art. 5. Cada vez que el fondo de la Junta sea suficiente 

para emprender la construcción de un grupo de viviendas, la Jun-

ta procederá del siguiente modo: clasificará todos los maestros 

al servicio del Estado contribuyentes en dos grupos, uno forma-

do por los maestros que laboran en las ciudades y villas y otro 

formado por los demás maestros; a cada maestro de cada grupo 

se atribuirá un número comenzando por el N» 1 y se celebrará 

un sorteo de los números Integrantes de cada grupo, excluyéndo-

se los maestros favorecidos con anterioridad; estos sorteos se lla-

marán sorteos de turnos. Una vez hechos los sorteos y determí-
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nado los maestros agraciados, la Junta publicará el resultado en 

un diario de circulación nacional y lo comunicará por escrito 

a los maestros agraciados, para que cada uno de ellos señale a la 

Junta la localidad y zona donde prefiere la construcción de su 

vivienda, y la Junta tendrá en cuenta estas indicaciones, en cuan-

to a la localidad, y hasta donde materialmente sea posible en 

cuanto a la zona. 

Art. 6. (Modificado por Ley N» 4781,10 de octubre, 1957.— 

G. O. N» 8177, 19 de octubre, 1957).— Cumplida esta actuación, 

la Junta procederá a la construcción del grupo de viviendas de que 

se trate en cada ocasión, las cuales no excederán de un costo, in-

cluyendo la adquisición del solar, de hasta RDS8,000.00 (ocho mil 

pesos oro), en Ciudad Trujillo y en Santiago de los Caballeros; 

hasta RDS5.000.00 (cinco mil pesos oro), en las demás ciudades 

cabeceras de Provincia y en las villas y hasta de RDS1,500.00 

(un mil quinientos pesos oro), en las demás zonas. El valor de 

cada vivienda será fijado en cada caso por la Junta y será propor-

cional al sueldo del beneficiario, pudiendo la Junta ponderar el 

tiempo de servicio del agraciado y sus posibilidades económicas 

para responder a sus obligaciones de pago. Si un maestro favore-

cido por el turno ofreciere un solar de su propiedad para la cons-

trucción, se utilizará dicho solar para ello y en tal caso la suma 

asignada por la Junta se aplicará toda a la mejora. Igualmente, 

el maestro que dispusiere de otros fondos podrá entregarlos a la 

Junta para aumentar el costo de la mejora, aportando la Junta 

la suma que hubiera asignado. Cada maestro favorecido por un 

turno podrá indicar a la Junta el constructor que prefiera y la 

Junta atenderá a esta indicación, celebrando con el constructor 

indicado el contrato correspondiente y vigilará por su cumpli-

miento. 

Art. 7. Terminada cada vivienda, será entregada en uso 

gratuito al maestro favorecido correspondiente, quien podrá ha-

bitarla o arrendarla en su provecho si lo desea, pero sin que pueda 

disponer de ella ni gravarla hasta que adquiera su propiedad 

definitiva. Sin embargo, todas las reparaciones estarán a cargo 

del maestro. 

Art. 8. Si el maestro o cliente favorecido por un turno se-

ñalare a la Junta una casa ya construida y en venta cuyo valor, 

incluyendo el solar, fuere igual o menor que el fijado a la vlvien-
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da que le tocare recibir, la Junta podrá adquirir dicha casa y 

entregarla al maestro o cliente favorecido. 

A r t 9. Tan pronto como un maestro reciba en uso gratuito 

su vivienda, quedará liberado de la contribución prevista en el 

articulo 3, pero desde ese momento se le descontará mensual-

mente de su sueldo un valor correspondiente a la 180 ava parte 

del valor de la vivienda, incluyendo mejora y solar, salvo que 

éste hubiere sido aportado por el maestro, después de deducirse 

de dicho valor las contribuciones que el maestro hubiere pagado 

conforme al articulo 3. 

Art. 10. Tan pronto como un maestro complete el pago de 

dicho valor, la Junta le entregará un titulo de propiedad definiti-

va de la vivienda, suscrito por el Presidente y el Tesorero, y el 

cual valdrá como tal para todos los fines legales. 

Art. 11. (Reformado por la Ley N* 3739 del 13 de febrero, 

1954.— G. O. N* 7659,17 de febrero, 1954).— En el caso de que 

un maestro o funcionario empleado de la Secretarla de Estado 

de Educación y Bellas Artes que hubiere contribuido al fondo de 

la Junta saliere del servicio, después de tres años de ser contri-

buyente, la Junta podrá acordar que se le reintegre el valor co-

rrespondiente al primer año de contribución. Este reintegro 

nunca podrá acordarse cuando la salida fuere por destitución 

deshonrosa o por abandono irregular. 

Art. 12. En caso de que un maestro saliere de su cargo des-

pués de recibir una vivienda, seguirá como cliente de la Junta 

y podrá continuar sus pagos hasta que, extinguida su deuda, ad-

quiera la propiedad definitiva gozando para el pago del mismo 

plazo, el cual en este caso podrá ser extendido por disposición del 

Presidente de la República. " 

Art. 13. En caso de que un maestro que hubiere recibido 

una vivienda falleciere, sus herederos o sucesores legales lo suce-

derán en su. derecho, siempre que uno de los herederas o suceso-

res, por acuerdo con los demás, se hiciere cargo de los pagos has-

ta la extinción de la deuda a la Junta. El titulo de propiedad, 

cuando fuere de lugar su expedición, se hará, sin embargo, a toda 

la sucesión. 

Art. 14. Cuando un maestro pasare a otro cargo del Estado 

o fuere jubilado y pensionado, podrá continuar como cliente de 

la Junta, en la situación en que se encontrare respecto de ella, 
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siempre que autorice ai Tesorero Nacional a hacerle el descuento 

que sea de lugar según la situación en que se hallare respecto de 

la Junta, en favor de ésta. En este caso, se seguirá esta regla, en 

lugar de las indicadas en los artículos 10 y 11 de esta ley. En el 

caso del articulo 10, la contribución será mayor, igual o menor, 

según el nuevo sueldo o la pensión. En el caso del articulo 11, la 

cuota será la misma que originalmente. 

Art. 15. Mientras no se otorguen los títulos de propiedad 

a que se refiere esta ley, las viviendas pertenecerán a la Junta, la 

cual, en los casos de falta de pago de las cuotas por los maestros 

o clientes correspondientes, recuperará la posesión jurídica por 

sentencia del Juez de Paz dictada sobre instancia de la Junta. 

En el último caso, la Junta devolverá al maestro o cliente 

o a sus herederos o sucesores el 60% del valor de las contribucio-

nes y cuotas pagadas. 

Art. 16. Los maestros y clientes y sus herederos y suceso-

res podrán pagar sus deudas a la Junta con anticipación, en cual-

quier momento, para recibir la propiedad definitiva de las vi-

viendas. 

Art. 17. Toda situación especial no prevista por esta ley 

será resuelta por la Junta en forma equitativa, dentro de las 

normas de esta ley. En caso de disconformidad con una decisión 

de la Junta, se podrá recurrir al Tribunal Superior Adminis-

trativo. 

Art. 18. Al recibir las viviendas en propiedad definitiva, los 

maestros o clientes y sus herederos y sucesores estarán exentos 

de todo impuesto sobre sucesión y mutación. 

Art. 18-bis.—(Agregado por la Ley N» 3759 del 13 de febre-

ro, 1954.— G. O. N* 7659, 17 de febrero, 1954). 

El dia del Maestro de cada año, o en otra fecha del año 

cuando fuere más conveniente, la Junta podrá efectuar un sor-

teo especial con los mismos requisitos de esta ley en beneficio 

de los maestros, funcionarlos y empleados del Servicio Escolar 

Oficial que no hubieren sido agraciados en sorteos anteriores, 

limitado a aquellos que tengan más de veinte años de labor en 

conjunto. Para este efecto, la Junta hará llevar un registro espe-

cial, para asentar los datos de oficio y por diligencia de los intere-

sados. Para estos sorteos especiales, no se aplicarán otros fondos 
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que no sean los procedentes de la contribución del Estado previs-

ta en el articulo 3. 

Art. 19. Las operaciones y construcciones de la Junta esta-

rán exentas de todo impuesto o derecho, nacional o municipal. 

No podrá, sin embargo, hacer ninguna importación sin la previa 

aprobación del Poder Ejecutivo. 

Art. 20. Todas las actividades financieras de la Junta se 

realizarán conforme a un presupuesto anual que requerirá la 

aprobación del Poder Ejecutivo y que no podrá modificarse sin la 

misma aprobación. 

Art. 21. Sólo con la aprobación expresa del Poder Ejecutivo 

en cada caso, podrá la Junta dar, quitar o perdonar deudas en 

su favor. 

Art. 22. La Junta deberá rendir mensualmente un Informe 

sobre sus operaciones financieras al Secretarlo de Estado de 

Educación y Bellas Artes, y los Informes ocasionales que este 

funcionarlo le requiero. 

Art. 23. Anualmente, presentará una memoria de sus acti-

vidades al mismo Secretario de Estado. 

(Promulgada el 24 de junio de 1950).— 

Decreto N* 665S que integra la Junta Pro Viviendas para 

Maestros al Servicio del Estado 

(G. O. N* 7148, del 15 de Julio de 1950) 

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 6658. 

En ejercicio de las atribuciones que me confieren los Incisos 

3' y 5' del artículo 49 de la Constitución de la República, dicto 

el siguiente 

Art. 1. La Junta Pro Viviendas para los maestros al servi-

cio del Estado creada por la Ley N» 2420, del 24 de Junio de 

1950, y publicada en la Gaceta Oficial N' 7140, del 30 de Junio 

D E C R E T O : 
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de 1950, estará integrada en la siguiente forma: Presidente, el 

Secretario de Estado de Educación y Bellas Artes; Vicepresiden-

te, Licenciado Manuel A. Amiama, Consultor Jurídico del Poder 

Ejecutivo; Tesorero, Ingeniero Juan Paradas Bonilla, Director 

de la Escuela Superior de Peritos Contadores; Vocales, señor Fe-

derico Garcia Godoy, Administrador General del Banco de Crédi-

to Agrícola e Industrial y Licenciado Ernesto J . Suncar Méndez, 

Tesorero de la República; Doctor Rogelio Lamarche Soto, Direc-

tor de la Escuela Normal Presidente Trujillo y Profesora Patria 

Mella Vda. Pcroyra, Directora de la Escuela Graduada Brasil, 

representantes de la Asociación Nacional de Maestros. 

Párrafo. Un empleado de la Secretaria de Estado de Edu-

cación y Bellas Artes actuará como Secretario de la Junta. 

Art. 2. Envíese al Secretario de Estado de Educación y 

Bellas Artes, para los fines correspondientes. 

DADO en Ciudad Trujillo. Distrito de Santo Domingo, Ca-

pital de la República Dominicana, a los ocho días del mes de julio 

del año mil novecientos cincuenta, años 107» de la Independencia, 

87' de la Restauración y 21* de la Era de Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

UTILIDAD SOCIAL DEL CONTROL DE ALQUILERES DE 

CASAS Y DESAHUCIOS 

El funcionamiento del Control de Alquileres de Casas y 

Desahucios, dependencia de la Secretaria de Estado de Justicia, 

llena una función social de profunda trascendencia. 

La finalidad que Inspiró su creación, fué la de brindar a las 

clases pobres un instrumento legal de defensa contra las manio-

bras y la voracidad de los propietarios sin conciencia, y esa fina-

lidad está siendo cabalmente llenada, con reducciones equitativas 

de muchos alquileres que resultaban exhaustivos para familias 

de escasos recursos. 

Antes de crearse el Control, los alquileres resultaban agota-

dores para la reducida economía de las clases humildes. No se 

estipulaba el valor del inmueble para la aplicación de la tarifa de 

alquiler, y el inquilino se veía en condiciones de desatender a las 
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necesidades más imperiosas para cubrir la renta mensual del 

alquiler, so pena de ser lanzado a la calle, sin más recursos y sin 

ningún amparo. 

Ahora, la situación es otra. Los caseros han de someterse 

a disposiciones legales que crean un justo equilibrio entre sus 

intereses y de los Inquilinos, sin menoscabo para los unos ni para 

los otros. De esta manera se cumple otro de los aspectos básicos 

de la política asistencial y de la defensa social Implantada en el 

país, y son las clases humildes, las de menores posibilidades eco-

nómicas, las beneficiarlas de esta legislación social. 

La política que guia a la oficina del Control de Alquileres 

tiene, como hemos apuntado, la finalidad única de defender a las 

clases humildes y la de asegurarles, mediante esta defensa, un 

standard de dignidad económica y de bienestar que sea elemento 

de progreso y felicidad para el paLs. 

Decreto N* 554/, sobre control de alquileres de casas y desahu-

cios, que sustituye todos los anteriores acerca de esta materia 

G. O. N* 6873, 22 de diciembre. 1948. 

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 5541. 

CONSIDERANDO: Que a pesar de las medidas tomadas 

para tratar de contener el alza inmoderada de los alquileres, mu-

chos propietarios se valen de hábiles subterfugios para burlar el 

Control de Alquileres de Casas y Desahucios; 

CONSIDERANDO: Que es necesario poner cese al problema 

creado con la escasez de alojamientos, asi como a las encontradas 

relaciones entre propietarios e inquilinos, originadas con ese 

motivo, y refundir en un sólo texto las diversas disposiciones 

dictadas hasta ahora en esta materia; 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 

49, inciso 3' de la Constitución, y en uso de los poderes de que 

estoy investido por la Ley N* 1655, sobre medidas de Emergen-
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cia, de fecha 5 de marzo de 1948, publicada en la Gaceta Oficial 

N* 6760; 

VISTO el articulo 5 de la Ley N* 306, del 29 de mayo de 

1943. de Impuesto sobre Documentos, dicto el siguiente 

D E C R E T O : 

Art. 1. (Modificado por Decreto N* 2787, 28 de mayo. 

1957.— G. O. N» 8130, 8 de junio. 1957.— Se crea un "Control de 

Alquileres de Casas y Deahuclos", el cual será ejercido en el Dis-

trito Nacional, por el funcionario que nombre el Poder Ejecutivo, 

y estará bajo la dependencia de la Secretaria de Estado de Justi-

cia; y en Provincias, por los Gobernadores respectivos. 

Párrafo I. El Control de Alquileres de Casas y Desahucios, 

asi establecido, decidirá originalmente los casos que le fueren 

sometidos de acuerdo con las prescripciones del presente Decreto. 

Párrafo II. En todos los casos en que los funcionarios que 

ejercen el Control de Alquileres de Casas y Desahucios figuren 

como partes interesadas, la resolución de los mismos correspon-

derá, en única instancia, a la Comisión de Apelaciones que esta-

blece el articulo 25 de este Decreto. 

Art. 2. Aún con el consentimiento del inquilino, queda 

absolutamente prohibido a todo propietario de casas, aparta-

mientos, piezas, habitaciones, etc., aumentar el precio del alqui-

ler de los mismos por encima del tipo que actualmente se está 

pagando por ellos, a menos que sea debidamente autorizado por 

una resolución del Control de Alquileres de Casas y Desahucios. 

Párrafo.—Los tipos de alquileres que se autoricen serán 

efectivos desde la fecha que exprese la resolución del Control, 

salvo que en apelación se indique otra cosa. 

Art. 3. Queda prohibido el desahucio del inquilino de un 

inmueble por persecución del propietario, salvo que sea por falta 

de pago de los alquileres. Cuando el Inmueble vaya a ser objeto 

de reparación, reedificación o nueva construcción, o cuando vaya 

vaya a ser ocupado personalmente por el propietario con su fa-

milia, durante un año por lo menos, podrá, sin embargo, ser auto-

rizado por resolución del Control de Alquileres de Casas y 

Desahucios. 
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Art. 4. La solicitud de autorización para iniciar una acción 

de desalojo basada en que el inmueble será objeto de reparación, 

reedificación o nueva construcción, indicará claramente, la clase 

de trabajo a realizar, el costo aproximado del mismo y será 

acompañada de los planos y permisos correspondientes, que se 

devolverán al solicitante al cerrarse el expediente. 

Art. 5. El Control de Alquileres de Casas y Desahucios no 

dictará la resolución sobre el particular, mientras no haya obte-

nido los informes técnicos que juzgue convenientes para poder 

determinar si la obra hace o no indispensable el desalojo de los 

inquilinos. 

Art. 6. La solicitud de autorización para iniciar una acción 

de desalojo, basada en que el inmueble será ocupado por el pro-

pietario con su familia, estará acompañada de una declaración 

jurada del propietario, que ateste que dicho inmueble será ocupa-

do por él con su familia durante un año por lo menos y que no 

lo alquilará ni entregará en ninguna forma a otra persona duran-

te ese lapso. 

Art. 7. La resolución del Control de Alquileres de Casas y 

Desahucios que autorice la iniciación de un procedimiento de 

desalojo, especificará la fecha desde la cual y hasta la cual será 

efectivo, y mencionará el plazo para recurrir en apelación contra 

la misma, según el Art. 26. 

Art. 8. En los casos en que los propietarios de casas se nie-

guen a recibir de sus respectivos inquilinos el precio de los alqui-

leres de las mismas, estos últimos podrán depositar en las Colec-

turías de Rentas Internas de la República, el valor correspondien-

te a dichos alquileres indicando.al hacer el depósito, el nombre y 

dirección del propietario, la calle y el número de la casa alquilada 

y el mes a que corresponda la suma depositada. 

Art. 9. (Modificado por Decreto N» 8497, 31 de agosto, 

1952. G. O. N» 7465, 3 de septiembre, 1952).— Dichas sumas se-

rán recibidas por las Colecturías de Rentas Internas de la juris-

dicción correspondiente como valores en consignación en favor 

de los propietarios de las casas alquiladas. 

Párrafo L En las Comunes donde no existan Colecturías 

de Rentas Internas, el depósito de las sumas ya indicadas se efec-

tuará en las Tesorerías Municipales. 
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Párrafo II. Los referidos valores estarán exentos de toda 

clase de impuesto fiscal o municipal; pero los certificados que 

expidan los Colectores o los Tesoreros, estarán sujetos a un sello 

de Rentas Internas de RDS1.00 a cargo del solicitante del certifi-

cado cuando éste de constancia de no haber consignación o cuan-

do el valor consignado exceda de RDS15.00. 

Art. 10. Toda notificación de demanda en desalojo, inten-

tada contra cualquier inquilino, por la causa de falta de pago de 

alquileres, deberá ser encabezada por un certificado expelido 

por el Colector de Rentas Internas o. por el Tesorero Municipal 

de la Jurisdicción, según el caso, en el cual consta que el inquilino 

deudor no ha depositado, como valor en consignación, la suma 

total de los alquileres adeudados. 

Art. 11. El referido certificado que será expedido por los 

Colectores de Rentas Internas o por Jos Tesoreros Municipales, 

a requerimiento del propietario de casa que lo solicita, estará 

exonerado de toda clase de Impuesto fiscal o municipal. 

Párrafo. El original de dicho certificado será depositado 

por el demandante en el Juzgado de Paz que conozca de la de-

manda, el cual no podrá dictar ninguna sentencia de desalojo si 

dicho depósito es realizado. 

Art. 12. Los inquilinos de casas que hubieren sido deman-

dados en desahucio, por falta de pago de alquileres, tendrán 

oportunidad para cubrir al propietario la totalidad de la suma 

adeudada, más los gastos legales del procedimiento en que deba 

ser conocida en audiencia la demanda correspondiente. En estos 

casos los jueces deben sobreseer la acción, cuando comprueben 

que el Inquilino ha puesto a disposición del propietario, el total 

de los alquileres y gastos adeudados, y que ésto se ha negado 

a recibirlos. 

Art. 13. Todo inquilino que se encuentre en el caso previsto 

en el articulo anterior, podrá depositar el total de los alquileres 

y gastas adeudados al propietario, en la Colecturía de Rentas 

Internas de su jurisdicción, o a falta de ésta, en la Tesorería Mu-

nicipal correspondiente, o llevar dicha suma a la audiencia para 

entregarla al propietario o a su representante legal ante el propio 

Juez que conozca de la demanda o por su mediación. 

Art. 14. Todo propietario que tenga un inmueble en alqui-

ler y pretenda un aumento en el precio de éste, se dirigirá al 



4 6 8 O. H E R R E R A EORS' IA 

Control de Alquileres de Casas y Desahucios, por solicitud escrita 

que exprese tal propósito, la cual acompañará, a titulo devoluti-

vo, del pago del impuesto sobre propiedad urbana del último año 

vencido. Esta solicitud contendrá, en forma clara y precisa, la 

designación del inmueble, el nombre del inquilino, el monto del 

alquiler actual, el aumento pretendido, asi como cualesquiera 

otras indicaciones que el Control estime útiles. 

Art. 15. En los casos en que el inquilino esté de acuerdo 

con el propietario en aumentar el tipo de alquiler del inmueble 

que ocupe, ambos dirigirán previamente al Control de Alquileres 

de Casas y Desahucios una solicitud firmada, en la cual expresen 

el referido acuerdo y cumplan, además, todos los requisitos exi-

gidos por el articulo precedente. Es entendido expresamente que 

este acuerdo no será válido, sino en el caso en que fuere aproba-

do por el Control. El Control podrá requerir una declaración se-

parada del inquilino, para comprobar la buena fe del acuerdo. 

A r t 16. Cuando un inmueble haya sido desocupado, el pro-

pietario solo podrá alquilarlo nuevamente al mismo tipo de alqui-

ler. Cuando pretenda un tipo mayor, se dirigirá previamente al 

Control de Alquileres de Casas y Desahucios por una solicitud 

escrita que exprese su aspiración; indicando el nombre del último 

inquilino, el monto del alquiler que pagaba y los motivos que 

aduzca para pretender dicho aumento, y cumplirá todos los re-

quisitos establecidos en los artículos anteriores. 

Párrafo.—Si el propietario alquila dicho inmueble a un 

precio mayor al que rentaba, el Inquilino podrá, aunque hayd 

firmado el contrato, recurrir al Control de Alquileres de Casas 

y Desahucios, para que éste decida el caso. 

Art. 17. (Modificado por Decreto N* 5651, 14 de febrero, 

1949. G. O. N* 6897, 29 de febrero, 1949).— Cuando un Inmueble 

desocupado haya sido objeto de reparación o reedificación, el 

propietario podrá alquilarlo al nuevo inquilino a un tipo de alqui-

ler que esté en concordancia con el aumento de valor del inmue-

ble por efecto de la reparación o la reedificación. 

Párrafo I. Cuando se trate de inmuebles de nueva construc-

ción, el propietario podrá alquilarlos siguiendo la misma norma 

indicada respecto del valor del arrendatario. 

Párrafo n . Si el inmueble que ha sido objeto de reparación 

o reedificación no hubiere sido desocupado por el inquilino, el 



SEGUR IDAD SOCIAL EN LA REPUBL ICA D O M I N I C A N A 44'.» 

propietario cumplirá todos los requisitos exigidos por el párrafo 

anterior, y el Inquilino continuará pagando la misma renta mien-

tras no sea dictada una resolución que fije un nuevo tipo de 

alquiler. 

Art. 18. (Modificado por Decreto N4 5651, 24 de febrero. 

1949. G. O. N* 6897, 20 de febrero, 1949).— En los casos del ar-

ticulo anterior, el propietario actuará sin previa Intervención aei 

Control; pero el inquilino, cuando el precio del alquiler que le 

haya fijado el propietario exceda del uno por ciento mensual so-

bre el valor del inmueble incluyendo el solar, podrá recurrir al 

Control de Alquileres de Casas y Desahucios, para que éste ajus-

tándose a la norma ya indicada fije un precio de alquiler equitati-

vo para las dos partes. 

Párrafo.—Para estos fines, el propietario solicitará por es-

crito la fijación del precio de alquiler y enviará todos los buenos 

documentos que sirvan para determinar el costo del mismo, asi 

como cualesquiera otros documentos que le sean requeridos por 

el Control. 

Art. 19. El Inquilino que se encontrare disconforme con el 

tipo de alquiler que esté pagando, podrá dirigir al Control de 

Alquileres de Casas y Desahucios, una solicitud de rebaja del 

mismo, en la cual deberá expresar k) que actualmente paga, la 

disminución a que aspira y los motivos que aduzca. El Control 

podrá reducir el alquiler si fuere excesivo. 

Párrafo.—Esta solicitud podrá ser hecha por el inquilino 

aún cuando el alquiler que paga haya sido estipulado por escrito 

y aunque hubiere ya realizado pagos conforme al convenio. 

Art. 20. Queda prohibido al propietario realizar en las 

casas, apartamientos o habitaciones alquiladas, cualesquiera 

maniobras o estratagemas que tiendan a disminuir las condicio-

nes de habilidad de las mismas, tales como clausura de agua o de 

luz, supresión parcial o total de techos o tabiques, etc. En estos 

casos, el Control de Alquileres de Casas y Desahucios, apoderado 

por petición de los Inquilinos interesados, ordenará el restableci-

miento de las condiciones de habilidad de los lugares alquilados, 

a cargo del propietario, independiente de las sanciones que hu-

biere lugar contra el propietario por falta. 

Art. 21. Todas las dlsposllcones de este decreto son aplica-

bles a las relaciones entre Inquilinos, en cuanto fuere de lugar. 
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Art. 22. El Control de Alquileres de Casas y Desahucios 

tomará las medidas que crea útiles para su propia edificación, y 

podrá solicitar, además, informes a cualquier funcionario o em-

pleado público en relación con el inmueble objeto de investiga-

ción, quienes estarán en la obligación de rendir dichos informes. 

Art. 23. Cualesquier caso que no esté previsto en este De-

creto y que no haya asumido carácter judicial, será resuelto por 

el Control de Alquileres de Casas y Desahucios, en la forma en 

que aconseje el interés público. 

Art. 24. De cualquier solicitud dirigida al Control de Al 

qulleres de Casas y Desahucios, se podrá informar a la otra parte 

interesada, concediéndosele un plazo para que exponga sus 

alegatos. 

Art. 25. (Modificado por Decreto 7565, 22 de agosto, 

1951. G. O. N* 7322, 29 de agosto, 1951).— Habrá una Comisión 

de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios, compuesta 

ix>r el Gobernador Civil del Distrito de Santo Domingo, el Presi-

dente del Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo, 

y el Presidente de la Junta Central Directiva del Partido Domini-

cano, a la que podrán recurrir en apelación los propietarios c in-

quilinos, contra cualquier decisión del Control de Alquileres de 

Casas y Desahucios con la cual no estuvieren conformes. Actuará 

como Secretario de esta Comisión, sin voto, el Secretarlo del Con-

trol de Alquileres de Cosas y Desahucios del Distrito de Santo 

Domingo. 

Párrafo. (Modificado por Decreto N1 2787, 28 de mayo, 

1957.— G. O. N* 8130, 8 de junio, 1957.— La Comisión de Apela-

ciones sobre Alquileres de Casas y Desahucios, se comunicará 

con el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaria de Estado 

de Justicia. 

Art. 26. Esta apelación deberá ser hecha por escrito dentro 

de los quince dias posteriores a la fecha de expedición de la reso-

lución recurrida. Los expedientes de apelación se harán llegar 

a la Comisión por conducto de los funcionarios que hubieren 

actuado en el caso originalmente, quienes los remitirán al Se-

cretario de la misma, para que dicho Secretario los someta a la 

consideración de la mencionada Comisión de Apelación. 
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Art. 27. Para su mejor edificación, la Comisión de Apela-

ción podrá solicitar las informaciones que crea pertinentes, asi 

como ordenar cuantas medidas estimare útiles. 

Art. 28. La Comisión de Apelación podrá dictar al Control 

de Alquileres de Casas y Desahucios cualquier pauta que conside-

re conveniente para su mejor desenvolvimiento. 

Art. 29. Los acuerdos de la Comisión de cada sesión se 

asentarán en resumen, en un libro empastado, que estará bajo la 

custodia del Secretario de la Comisión, y que será firmado por 

todos los miembros en la sesión próxima, si fuere aprobada. 

Art. 30. Las resoluciones dictadas por el Control de Alqui-

leres de Casas y Desahucios y por Ja Comisión de Apelación serán 

comunicadas al propietario y al inquilino, interesados. 

Art. 31. (Modificado por Decreto N* 6394, 5 de marzo, 

1950. G. O. N* 7089, 8 de marzo, 1950).— Toda solicitud dirigida 

al control de Alquileres de Casas y Desahucios o a la Comisión 

de Apelación para obtener un cambio en el tipo de alquiler, debe-

rá llevar sellos de Rentas Internas para documentos por los valo-

res siguientes: RDS3.00 si se solicita un aumento; RDS2.00 si se 

solicita una rebaja por inquilinos que paguen más de RDS15.00 

de alquiler mensual; las solicitudes de rebaja de alquiler de inqui-

linos que paguen hasta RDS15.00 estarán exentas de dichos sellos. 

Las solicitudes de los propietarios deberán ser hechas una por 

cada inquilino, si tal fuere el caso. 

Art. 32. Toda solicitud dirigida al Control de Alquileres de 

Casas y Desahucios o la Comisión de Apelación para obtener el 

desahucio de un inquilino por una de las causas establecidas en el 

presente decreto deberá llevar un sello de Rentas Internas para 

documentos de cuatro pesos oro (RDS4.00). Las solicitudes debe-

rán ser hechas una por cada inquilino. 

Art. 33. Las resoluciones, tanto del Control de Alquileres de 

Casas y Desahucios como de la Comisión de Apelación estarán 

exentas de pago de impuesto de sellos de Rentas Internas sobre 

documentos. Asimismo estarán exentos de pago de este impues-

to, los documentos que las partes sometan en apoyo de sus 

iastancias. 

Art. 31. Cualquier violación a las disposiciones de este de-

creto, o a las resoluciones que se dicten en virtud del mismo, será 
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castigada de conformidad con el articulo 3 de la Ley sobre Medi-

das de Emergencia N» 1655, promulgada el 5 de marzo del pre-

sente año, publicada en la Gaceta Oficial N» 6760. 

Art . 35. Cuando el Control de Alquileres de Casas y Des-

ahucios tenga denuncia, de parte interesada, de la violación de 

cualquiera de las disposiciones del presente decreto, o de cual-

quier resolución basada en el mismo, comunicará el caso al Pro-

curador Fiscal del Distrito Judicial correspondiente, para los 

fines legales. 

Art. 36. Es entendido que todas las cuestiones que puedan 

surgir en relación con los desahucios con posterioridad a las 

resoluciones definitivas que se dicten en virtud de este decreto, 

serán de la exclusiva competencia de las jurisdicciones judiciales. 

Art . 37. E l presente decreto deroga y sustituye todos los 

dictados anteriormente sobre esta materia, especialmente los 

decretos N* 2263, del 7 de diciembre de 1944; N" 2772, del 23 de 

junio de 1945; N* 3756, del 2 de septiembre de 1947; N» 4964, del 

14 de febrero de 1948 y N* 5094, del 30 de abril de 1948. 

Art . 38. Este Decreto estará en vigor el día primero (1*) 

de enero de 1949. 

D A D O en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capi-

tal de la República Dominicana, a los dieciocho dias del mes de 

diciembre del año mil novecientos cuarenta y ocho; años 105* de 

la Independencia, 86» de la Restauración y 19» de la Era de 

Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

DESALOJO DE LOCALES OCUPADOS POR COMERCIANTES 

Un problema cuya evidencia ha sido comprobada por las 

autoridades competentes, quedó solucionado de manera definiti-

va merced a las disposiciones del Decreto N* 6823. 

Este Decreto acogido por el público con el beneplácito que 

siempre suscitan todas las providencias gubernativas basadas en 

principios de justicia y en el bien social, consta de dos importan-

tes considerandos en los cuales se exponen las razones que han 

dado lugar a que el Poder Ejecutivo se haya visto precisado a to-

mar tan saludable medida como la de que ahora se trata. 
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So consigna on el primero de esos considerandos, entre otras 

cosas, haberse llegado al conocimiento real de que no pocos pro-

pietarios de casas vienen utilizando el recurso del desalojo fun-

dado en la necesidad de reconstruir o de reparar esos inmuebles, 

pero en realidad sólo guiados del propósito de alquilarlas luego, 

a precios sobremanera elevados, a nuevos inquilinos. Y se estipula 

en el segundo que, cuando los inquilinos desalojados son comer-

ciantes o industriales vinculados durante algún tiempo con el 

sector donde se desarrollaban sus actividades, dicho desalojo 

perjudica grandemente a esas personas, por cuya razón es de 

justicia eximirlas de tan desventajosas condiciones. 

De esta manera, a contar de la expedición del consabido de-

creto será de rigor para los propietarios de casas de alquiler, so 

pena de rechazo, especificar el destino o el uso a que se aplicará 

la casa, en todas las demandas de desalojo o desahucio que no 

tengan una falta contractual de los inquilinos. 

Del mismo modo, si la demanda de desahucio fuere con el 

fin de reconstruir o reparar la casa y ésta se hallare ocupada por 

algún establecimiento comercial o de industria fabril amparado 

por una patente desde cinco años antes de originarse la demanda, 

el propietario, una vez reparado o reconstruido el inmueble, no 

podrá alquilarlo sino al propio ocupante anterior, previos los 

requisitos siguientes: siempre que dicho anterior ocupante resida 

en el país y convenga en pagar un alquiler que no exceda del uno 

por ciento del valor total adquirido por la casa y el correspon-

diente solar como consecuencia de la reparación o la recons-

trución. 

En cumplimiento de esto último se establece en el decreto 

que al terminarse la reconstrucción o reparación deberá el pro-

pietario dar al anterior inquilino una opción de treinta dias, todo 

ello por acto de alguacil, en el que se indicará el nuevo valor de 

la casa declarado al Catastro y el tipo de alquiler, después de lo 

cual le será entregada al interesado la casa en inquilinato si éste 

acepta la opción de que ya hemos hablado. 

Dispone el decreto de que se trata, además, que en el caso de 

que el propietario omita ofrecer la opción establecida, o rehusare 

cumplirla una vez aceptada por el inquilino quedará constituido 

en deudor de éste de una indemnización proporcional al tiempo 

en que dicho inquilino ocupó la casa antes de haberse efectuado 
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la reconstrucción o ia reparación, pero que no habrá de exceder 

de la cuantía o monto de dos años del anterior alquiler. 

También son sumamente importantes en el decreto, dos esti-

pulaciones más. Una, la que prevé que el Control de Alquileres 

de Casas y Desahucios podrá actuar como amigable componedor 

si se diere la circunstancia de que las partes asi lo convienen, a 

reseña, por supuesto, del derecho de recurrir a la jurisdicción 

judicial. Otra, que el individuo que obtuviere en alquiler una casa 

reconstruida o reparada dentro de las provisiones del decreto, no 

podrá subalquilarla ni total ni parcialmente, ni permitir su ocu-

pación en ninguna forma por otra persona, a menos que medie 

una autorización expresa y escrita del propietario. 

En el caso de que esta cláusula fuere violada, el propietario 

podrá perseguir el desalojo del inquilino en falta, asi como de los 

subinquillnos y demás ocupantes por medio de una autorización 

que deberá concederle el Control de Alquileres de Casas y 

Desahucios. 

Conforme se podrá comprobar, pues, con este oportuno y 

saludable decreto del Poder Ejecutivo, que no sólo se ha buscado 

resolver el grave problema a que han venido haciéndole frente no 

pocos comerciantes e industriales del país con sus establecimien-

tos alojados en casas de alquiler, sino resguardar a los dueños de 

esas casas, al propio tiempo, de posibles abusos a la sombra de la 

protección que con dicho decreto se procura a los intereses de los 

mencionados comerciantes e industriales. De este modo ha desea-

do la mente oficial, con sobrado buen juicio, evitar que con la 

solución de un problema se dé pie al nacimiento de otro. 

Decreto N* 6823, sobre realquiler de las casas cuyos inquilinos 

hayan sido desalojados para reconstrucción o reparación 

G. O. Nv 7184, 27 de septiembre, 1950. 

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 6823. 

CONSIDERANDO: Que se ha comprobado que algunos pro-

pietarios de casas están utilizando el recurso del derecho de los 
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inquilinos basado en la reconstrucción o la reparación de las ca-

sas, con el principal designio final de alquilarlas a nuevos inquili-

nos a quienes exigen un tipo de alquiler más elevado; 

CONSIDERANDO: Que, cuando los primitivos inquilinos 

son comerciantes o industriales vinculados al sitio de que han 

sido desalojados este hecho representa para ellos un grave per-

juicio, por lo cual es de justicia que tengan una opción, por un 

periodo de tiempo moderado, para obtener el alquiler de las casas 

que antes hablan ocupado, siempre que estén dispuestos a pagar 

al propietario un tipo de alquiler proporcional al nuevo valor que 

hayan adquirido por la reconstrucción o la reparación: 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 

49, inciso 3* de la Constitución y la Ley N* 1655, del 5 de marzo 

de 19-18, sobre Medidas de Emergencia, dicto el siguiente 

D E C R E T O : 

Art. 1. En todas las demandas de desalojo o desahucio de 

inquilinos de casas que no tengan por causa una falta contractual 

de los inquilinos, deberá especificarse, a pena de rechazo de la 

demanda, el destino o uso a que se aplicará la casa. 

Art. 2. Si el propósito fuere la reconstrucción o reparación 

de la casa y ésta estuviere ocupada por algún establecimiento 

comercial o de industria fabril reconocido por una patente desde 

cinco años o más con anterioridad a la demanda, el propietario, 

una vez hecha la reconstrucción, o la reparación, no podrá alqui-

larla sino al mismo inquilino anterior, siempre que éste residiere 

en el país y aceptare pagar un alquiler que no exceda del uno por 

ciento del valor total adquirido por la casa y el solar por erecto 

de la reconstrucción o la reparación. 

Art. 3. Para tal efecto, el propietario, al terminarse la re-

construcción o reparación, deberá dar una opción de treinta días 

al anterior inquilino por acto de alguacil en el cual se indicará el 

nuevo valor de la casa, declarado al catastro, y el tipo del alqui-

ler, y darle la casa en Inquilinato si el Inquilino acepta la opción 

por acto de alguacil. 

Art. 4. Si el Inquilino aceptare la opción deberá pagar el 

nuevo alquiler desde el día de la notificación del propietario. 
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Art. 5. En caso de que el propietario no afrezca la opción 

en la forma establecida, o no la cumpliere si es aceptada, será 

deudor hacia el inquilino de una indemnización proporcional al 

tiempo que el inquilino ocupó la casa antes de la reconstrucción, 

pero que no excederá del valor de dos años del alquiler anterior. 

A r t 6. Lo prescrito en los artículos 2, 3, 4 y 5 de este De-

creto no se aplicará cuando el propietario ocupe la casa recons-

truida o reparada por sí mismo con su familia, o con un negocio 

de su propiedad, de su cónyuge, o de un familiar afín suyo, hasta 

el segundo grado inclusive. 

Art . 7. Las controversias que se susciten bajo este Decreto 

serán, salvo en lo relativo al articulo 2, de la competencia de los 

Tribunales de Primera Instancia, en cuanto al primer grado. 

Párrafo. Si las partes lo acuerdan, el Control de Alquileres 

de Casas y Desahucios podrá actuar como amigable componedor, 

pero siempre a reserva de las partes de recurrir a la jurisdicción 

judicial. 

Art. 8. El inquilino que obtenga el realquiler de una casa 

reconstruida o reparada conforme al presente Decreto, no podrá 

subalquilarla ni en todo ni en parte, ni permitir su ocupación 

total o parcial a ningún título por otra persona, sino con expresa 

autorización escrita del propietario. En caso de infracción a esta 

regla, el propietario podrá perseguir el desalojo de la casa por el 

inquilino en falta, mediante autorización del Control de Alquile-

res de Casas y Desahucios, el cual deberá concederla en este caso. 

La autorización se extenderá a todos los subinquilinos u ocu-

pantes. 

Art . 9. Queda expresamente entendido que el presente De-

creto no altera en nada las restricciones impuestas para los des-

alojos y desahucios en los Decretos o Reglamentos dictados en 

esa materia por el Poder Ejecutivo, conforme a la Ley sobre Me-

didas de Emergencia, salvo la especial disposición del articulo 

anterior. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo. Ca-

pital de la República Dominicana, a los diecinueve días del mes 

de septiembre del año mil novecientos cincuenta; años 107* de la 

Independencia, 88» de la Restauración y 21* de la Era de Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

\Íá 
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Decreto N* 7538 que prescribe una rebaja de 50 por ciento en Jos 

alquileres de las casas de Ciudad TrujMo sin instalaciones 

Sanitarias para las excretas humanas 

G. O. N* 7316, 8 de agosto, 1951. 

GENERAL HECTOR B. TRUJILLO MOLINA 

Secretario de Estado de Guerra, Marina y Aviación. 

Encargado del Poder Ejecutivo. 

NUMERO 7538. 

CONSIDERANDO: Que es conveniente dictar todas las me-

didas que puedan concurrir al propósito de que las casas de ha-

bitación o que sirvan de asiento a establecimientos de cualquier 

naturaleza estén provistas de una instalación sanitaria apropiada 

para la disposición de las excretas humanas, desterrándose las 

viejas y antihigiénicas letrinas; 

En uso de los poderes que me confiere la Ley sobre Medidas 

de Emergencia, N» 2700. del 28 de enero de 1951; 

En ejercicio de la atribución que me confiere el articulo 49, 

inciso 3® de la Constitución de la República, dicto el siguiente 

D E C R E T O : 

Art. 1. En todos los casos de solicitud de rebajas de alqui-

ler de las casas que reciban el funcionario encargado del Control 

de Alquileres de Casas y Desahucios y la Comisión de Apelación 

sobre Alquileres de Casas y Desahucios que sean relativos a ca-

sas o parte de casas situadas en Ciudad Trujillo y sus ensanches 

o urbanizaciones, se hará una rebaja del 50 por ciento del alqui-

ler, si la casa o parte de casa de que se trate tiene su servicio de 

disposición de las excretas humanas a base de letrina o letrinas 

y no d euna instalación sanitaria satisfactoria. Si ha habido reba-

ja anterior, la nueva rebaja se hará de modo que, unida a la 

primera, represente el 50 por ciento del alquiler primeramente 

rebajado. 

Párrafo L (Agregado por Decreto N< 7644, 23 de septiem-

bre, 1951. G. O. N ' 7331, 26 de septiembre, 1951).— La disposi-

ción anterior no será aplicable cuando se trate de casas situadas 
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en vías o sitios do Ciudad Trujillo donde no haya servicio de agua, 

mientras éste no sea establecido. En tales casos, las solicitudes de 

rebaja de alquiler se decidirán por apreciación de las circunstan-

cias que se tienen en cuenta hasta ahora en esta materia. 

Art. 2. Respecto de las demás casas de Ciudad Trujillo y 

sus ensanches o urbanizaciones, o del resto del país, las solicitu-

des de rebaja se decidirán por apreciación de las circunstancias 

que se tienen en cuenta hasta ahora en estos casos. 

Art . 3. E l presente Decreto modifica en cuanto sea nece-

sario el Decreto N* 5541, del 18 de diciembre de 1948. publicado 

en la Gaceta Oficial N ' 6873. sobre Control de Alquileres de Casas 

y Desahucios. 

D A D O en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo. Ca-

pital de la República Dominicana, a los dos días del mes de agosto 

del año mil novecientos cincuenta y uno; años 108* de la Indepen-

dencia. 88* de la Restauración y 22* de la Era de Trujillo. 

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA. 

COMISION NACIONAL DE MEJORAMIENTO RURAL 

Por decreto N» 9348 de fecha 22 de septiembre de 1953, del 

Poder Ejecutivo, ha sido creada una comisión para el desarrollo 

y progreso de las secciones del país, que tiene su asiento en Ciu-

dad Trujillo, con jurisdicción en todo el territorio de la República. 

Por virtud del mismo decreto se crea, además, en cada co-

mún, :ina subcomisión nacional, con jurisdicción en el territorio 

de la común de que se trate.. 

Corresponde a la Comisión Nacional de Mejoramiento Rural 

y a las subcomisiones comunales, dentro de sus respectivas juris-

dicciones, propiciar el mejoramiento del nivel de vida do todos 

los'habitantes de las secciones, procurando que obtengan tierras 

en que trabajar y útiles de labranza; una mayor producción y 

rendimiento de sus labores agrícolas; asistencia técnica, facilida-

des crediticias y práctica cooperativista. 

Además, los objetivos Incluyen mayor grado de higiene en las 

viviendas de los campesinos; el mejoramiento de sus medios de 

comunicación y de sus sistemas de trabajo; protección contra las 
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fluctuaciones de los precios de sus productos; la adecuada asis-

tencia espiritual que los preserve del vicio y de la corrupción, y 

les haga conservar la pureza de sus costumbres y tradiciones; 

diversiones sanas y honestas; y en general, un más elevado grado 

de bienestar en lo que atañe a su salud, recursos económicos y 

medios educacionales. 

Por otro lado, tanto la Comisión Nacional como las sub-

comisiones correspondientes, tienen a su cargo inspeccionar pe-

riódicamente las secciones de su jurisdicción; investigar sus pro-

blemas y deficiencias; informar al Poder Ejecutivo sus observa-

ciones y proponerle los medios de resolverlos en consonancia con 

el cumplimiento de las finalidades ya indicadas. 

Al efecto, deberán recomendar al Poder Ejecutivo las medi-

das que para conseguir los objetivos y finalidades indicados, sean, 

a su juicio, necesarios o convenientes. 

A continuación, se reproduce el texto del decreto que expidió 

el Poder Ejecutivo para crear la Comisión Nacional de Mejora-

miento Rural y las subcomisiones municipales, asi como también 

el Reglamento para su funcionamiento. 

Decreto V» 9348 que crea Comisiones y Subcomisiones de 

Mejoramiento Rural 

G. O. N* 7620, 31 de octubre. 1953. 

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 9348 

En ejercicio de las atribuciones que me confieren los Incisos 

3' y 5' del articula 49 de la Constitución de la República, dicto el 

siguiente 

D E C R E T O : 

Art. 1. Se crea una comisión para el desarrollo y progreso 

ie las secciones del país, con el nombre de Comisión Nacional de 

Mejoramiento Rural, que tendrá su asiento en Ciudad Trujillo, 

con jurisdicción en todo el territorio de la República y que estará 
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integrada por el Gobernador Civil del Distrito Nacional, quien 

la presidirá; por el Presidente de la Junta Central Directiva 

de Agricultura, de Salud y Previsión Social, de Obras Públicas, y 

de Educación y Bellas Artes, por el Director General de Depor-

tes, por el Presidente de la Junta Protectora de la Agricultura del 

Distrito de Santo Domingo y por el Vicario General de la Arqui-

diócesis de Santo Domingo. 

Art. 2. Se crea, además, en cada municipio, una Subcomi-

sión dependiente de la Comisión Nacional, con jurisdicción en el 

territorio del municipio de que se trate, e integrada por el Síndico 

Municipal, quien la presidirá; por el Presidente de la Junta Pro-

tectora de la Agricultura; por un Inspector de Instrucción Públi-

ca; por el funcionario o empleado de mayor categoría que tenga en 

dicho municipio la Secretaria de Estado de Agricultura y la Secre-

taría de Estado de Salud y Previsión Social, respectivamente, y 

por el Cura Párroco. Actuará como Asesor de cada una de dichas 

Subcomisiones municipales el Gobernador de la Provincia corres-

pondiente. 

Párrafo I. En el Distrito de Santo Domingo la Comisión 

Nacional hará las veces, además, de la Subcomisión a que se re-

fiere este articulo. 

Párrafo I I . Dichas Subcomisiones deberán tramitar todos 

ios asuntos por medio de la Comisión Nacional. 

Art. 3. Corresponde a la Comisión Nacional de Mejora-

miento Rural y a las Subcomisiones municipales dentro de sus 

respectivas jurisdicciones: 

a) Propiciar el mejoramiento del nivel de vida de todos las 

habitantes de las Secciones, procurando que obtengan tierras en 

que trabajar y útiles de labranza; una mayor producción y rendi-

miento de sus labores agrícolas; asistencia técnica, facilidades 

crediticias y práctica cooperativista; mayor grado de higiene en 

sus viviendas; el mejoramiento de sus medios de comunicación y 

de sus sistemas de trabajo; protección contra las fluctuaciones de 

los precios de sus productos; la adecuada asistencia espiritual 

que los preserve del vicio y de la corrupción, y les haga conservar 

la pureza de sus costumbres y tradiciones; diversiones sanas y 

honestas; y en general, un más elevado grado de bienestar en lo 

que atañe a su salud, recursos económicos y medios educacio-

nales; 
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b) Inspeccionar periódicamente las Secciones de su juris-

dicción; investigar sus problemas y deficiencias; informar al Po-

der Ejecutivo sus observaciones y proponerle los medios de resol-

verlos en consonancia con el cumplimiento de las finalidades 

indicadas en el apartado a). Al efecto, deberán recomendar al 

Poder Ejecutivo las medidas que para conseguir los objetivos y 

finalidades indicados, sean, a su juicio, necesarias o convenien-

tes; y 

c) Preparar y someter a la aprobación del Poder Ejecutivo 

el proyecto de Reglamento a que deban sujetarse para su funcio-

namiento, tanto la Comisión Nacional, como las Subcomisiones 

comunales. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capi-

tal de la República Dominicana, a los veintidós días del mes de 

septiembre del año mil novecientos cincuenta y tres; años 110» de 

la Independencia, 91* de la Restauración y 24* de la Era de 

Trujillo. 

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA. 

Reglamento N* 9519 para el funcionamiento de la Comisión 

Nacional de las Subcomisiones Comunales de Mejoramiento Rural 

G. O. N» 7654, 6 de febrero, 1954. 

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana 

NUMERO 9519. 

VISTO el Decreto N* 9348, del 22 de septiembre de 1953; 

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 49, 

inciso 3° de la Constitución de la República, dicto el siguiente 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMISION NACIONAL Y DE LAS SUBCOMISIONES 

COMUNALES DE MEJORAMIENTO RURAL: 

Art. 1. La Comisión Nacional se reunirá ordinariamente 

una vez al mes, pero podrá celebrar otras sesiones si asi fuere 

necesario. Las Subcomisiones se reunirán en la misma forma. 
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Formarán quórum en dichos organismos la mitad más uno de sus 

miembros. 

Art. 2. Los asuntos serán votados en el seno de la Comisión 

Nacional y de las Subcomisiones Municipales, cuando obtengan la 

aprobación de la mayoría de los miembros presentes, siempre que 

los mismos constituyan quórum. Tanto la Comisión Nacional 

como las Subcomisiones levantarán actas de las sesiones que 

celebren, en las cuales constarán las decisiones y los acuerdos 

que se tomaren. 

Art. 3. En el Distrito de Santo Domingo, la Comisión Na-

cional tendrá las atribuciones y deberes encomendados a las 

Subcomisiones Municipales. 

Art. 4. Las Subcomisiones deberán someter todos sus asun-

tos al través de la Comisión Nacional. 

Art. 5. La Comisión Nacional Informará al Poder Ejecuti-

vo tanto sus observaciones como las que a ella le hagan las distin-

tas Subcomisiones; y propondrá los medios de resolverlos en con-

sonancia con las finalidades del Decreto citado N* 9348, y con el 

presente Reglamento. Para tal objeto, deberá recomendar al Po-

der Ejecutivo las medidas que considere necesarias o útiles. 

Art. 6. Cualquier departamento de la Administración Pú-

blica, institución de carácter privado o individuo en particular, 

podrá rendir por escrito, la exposición de cualquier necesidad o la 

forma de cualquier servicio o estado de cosas existentes, a la 

Comisión Nacional o a las Subcomisiones. 

Art. 7. La Comisión Nacional tendrá facultad para solici-

tar de los distintos departamentos u organismos del Estado, toda 

clase de información que estime necesaria o útil para el mejor 

desenvolvimiento de sus labores. Igual facultad tendrán las Sub-

comisiones Municipales y la del Distrito de Santo Domingo, frente 

a las dependencias administrativas de sus respectivas jurisdic-

ciones. 

Art. 8. Los miembros de la Comisión Nacional expondrán 

a élla las necesidades de sus respectivos departamentos o institu-

ciones. para que la Comisión esté asi en condiciones de poder 

informar al Poder Ejecutivo. 

Art. 9. Las Subcomisiones deberán investigar el estado 

general de sus respectivas jurisdicciones, conocer la organización 
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económica y social de la reglón, determinar los intereses, necesi-

dades y anhelos del conglomerado rural y definir programas para 

el desarrollo y avance de la comunidad, dando especial atención 

a los problemas de vías de comunicación, vivienda, servicio de 

agua, de alumbrado eléctrico. 

Art. 10. La Comisión Nacional podrá solicitar a las Secre-

tarias de Estado o Departamentos del Gobierno, la realización de 

estudios o trabajos específicos acerca de uno o varios problemas 

relacionadas con sus funciones, de manera que la Comisión quede 

debidamente asesorada para informar al Poder Ejecutivo al 

respecto. 

Art. 11. La Comisión Nacional podrá intercambiar infor-

maciones, o solicitarlas, con los departamentos técnicos de los 

organismos internacionales o con otros Gobiernos, por medio de 

las misiones diplomáticas dominicanas acreditadas en el exterior. 

Art. 12. Son atribuciones del Presidente de la Comisión 

Nacional: 

a) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordi-

narias. En su ausencia, presidirá el Presidente del Consejo Admi-

nistrativo del Distrito Nacional. 

b) Firmar la correspondencia y suscribir con los demás 

miembros de la Comisión y con el Secretario, las actas de las 

sesiones que celebre dicho organismo; 

c) Supervisar los trabajos a cargo de la Secretaría de la 

Comisión; y 

d) Vigilar por el normal funcionamiento de la Comisión 

Nacional y de las Subcomisiones Municipales. 

Párrafo.—Los Presidentes de las Subcomisiones tendrán, en 

cuanto sean adecuadas, esas mismas atribuciones, en lo que se 

refiere a la Subcomisión que presidan. En caso de ausencia de los 

mismos, presidirá la subcomisión de que se trate, el miembro de 

más edad. 

Art. 13. La Comisión Nacional tendrá una Secretaria en-

cargada de toda la labor administrativa, cuyos empleados serán 

nombrados por el Poder Ejecutivo. 

Art. 14. La Comisión Nacional y las distintas Subcomisio-

nes, deberán difundir por todos los medios a su alcance, los obje-

tivos atinentes al plan de mejoramiento rural trazado por el Su-
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pcrior Gobierno, de acuerdo con las disposiciones del Decreto N* 

9348, de fecha 22 de septiembre de 1953, y de las que se señalan 

en el presente Reglamento. 

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca-

pital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de 

noviembre del año mil novecientos cincuenta y tres; años 110* de 

la Independencia, 91* de la Restauración y 24* de la Era de 

Trujillo. 

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA. 

Ley Orgánica del Instituto Nacional de la Vivienda de la 

República Dominicana (N> 1,51,9). 

G. O. N* 8035, 6 de octubre, 1956. 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

NUMERO 4549. 

CONSIDERANDO: Que la familia como unidad social tiene 

la protección del Estado, de acuerdo con la Constitución de la 

República; 

CONSIDERANDO: Que es de alto interés social que las fa-

milias de modestos recursos económicos que residen en habita-

ciones que, por sus condiciones, constituyen una amenaza contra 

la moral, la seguridad y la salud de sus habitantes, adquieran 

viviendas higiénicas y económicas conforme a un plan cómodo 

que de acuerdo con los Ingresos familiares les permitan amorti-

zar el precio de la vivienda a largo plazo; 

CONSIDERANDO: Que la buena vivienda o habitación sig-

nifica para el Estado, además del mejoramiento cívico y soda!, 

la disminución de gastos destinados a la salud pública y a la asis-

tencia, previsión y seguridad social; 

CONSIDERANDO: Que procede, en consecuencia, que el 

Estado cree un organismo autónomo encargado de construir vi-

viendas higiénicas y económicas y de realizar las operaciones 

crediticias necesarias para que las mismas puedan ser construi-

das por personas de modestos o escasos recursos. 
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HA DADO LA SIGUIENTE 

LEY ORGANICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

CAPITULO I 

Organización del Intitulo Nacional de la Vivienda de la 

República Dominicana 

Art. 1. Por Ja presento Ley se croa el Instituto Nacional de 

la Vivienda de la República Dominicana, institución autónoma, 

con patrimonio propio, investida de personalidad jurídica, con 

capacidad para contraer y aceptar obligaciones, demandar y ser 

demandada en su propio nombre y derecho, con todas las facul-

tades que esta Ley le concede, con domicilio en Ciudad Trujillo, 

Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana. 

Art. 2. El Instituto Nacional de la Vivienda de la Repúbli-

ca Dominicana tiene por objeto facilitar el financiamicnto para 

la construcción de viviendas higiénicas y económicas en todo el 

territorio nacional, asi como la construcción de las mismas con 

el propósito de que éstas puedan ser adquiridas por personas de 

modestos recursos económicos durante un lapso hasta de 30 años, 

mediante cuotas o pagos parciales fijos. 

Art. 3. El Instituto Nacional de la Vivienda de la República 

Dominicana, Iniciará sus funciones a partir del momento en que 

el Consejo Directivo del Instituto haya depositado en manos del 

Secretario de Estado de Finanzas una declaración en la que se 

haga constar que el Instituto ha quedado constituido de acuerdo 

con las disposiciones de esta Ley. 

Esta declaración será hecha ante un Notario Público por el 

Presidente del Consejo Directivo del Instituto. 

CAPITULO n 

Recursos, Reservas y Utilidades 

Art. 4. Los recursos iniciales del Instituto Nacional de la 

Vivienda de la República Dominicana serán de RD?2,000,000.00 

integrados en la forma que se señala en el articulo siguiente, y la 

propiedad del mismo en favor del Estado se hará constar por 
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medio de un certificado que será entregado al Secretario de Es-

tado de Finanzas. 

Art. 5. Para integrar dichos recursos se autoriza al Institu-

to Nacional de la Vivienda de la República Dominicana, a impri-

mir, emitir y vender bonos para el financlamiento de sus activi-

dades de bien social por un valor de dos millones de pesos oro a 

un tipo de interés de anual y a un término de vencimiento 

de treinta años amortizables por sorteos anuales. Estas bonos 

llevarán la fecha del 15 de octubre de 1956. 

Art. 6. Los bonos cuya emisión autoriza la presente ley, se-

rán emitidos en las denominaciones de RDS1,000.00; RDS500.00 

y RDS100.00 según disponga el Poder Ejecutivo. Este podrá, sin 

embargo, autorizar la emisión de bonos provisionales de mayor 

denominación. 

La Impresión de dichos bonos deberá sujetarse a la vigilan-

cia constante de representantes del Instituto Nacional de la Vi-

vienda de la República Dominicana y del Tesorero Nacional, con-

forme a las reglas generales para la Impresión de especies repre-

sentativas de dinero. Serán emitidos al portador y firmados por 

el Secretario de Estado de Finanzas y por el Presidente del Con-

sejo Directivo del Instituto Nacional de la Vivienda de la Repú-

blica Dominicana. 

Art. 7. Los bonos a que se refiere esta ley se denominaran 

"Bonos del Instituto Nacional de la Vivienda de la República 

Dominicana", y el formato y modelo de los mismos serán determi-

nados por el Secretarlo de Estado de Finanzas y por el Presidente 

Consejo Directivo de dicho Instituto. Deberán llevar adheridos 

los cupones para el pago de los intereses. 

Los bonos serán impresos y emitidos en series debidamente 

numeradas y se imprimirán de modo que no puedan confundirse 

con billetes de Banco u otros valores debiendo llevar cada serle, 

un signo que las distinga de las demás. Los bonos deberán expre-

sar y contener: 

a) El número y fecha de la presente Ley. 

b) Su número de orden y su valor nominal. 

c) La fecha, lugar y monto total de la emisión. 

d) Interés y plazo. 
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c) Forma de amortización y redención. 

f) Lugar del pago del capital e intereses. 

g) Constancia de haberse emitido de acuerdo con los re-

quisitos legales. 

h) Constancia de que gozan de la garantía de ios bienes, 

recursos y utilidades que adquiera el Instituto con el producto 

de los mismos y del Estado. 

I) Cupones para el pago de intereses; y 

j) Firmas del Secretario de Estado de Finanzas y del Presi-

dente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de la Vivienda 

de la República Dominicana, las cuales podrán ser estampadas 

en facsímiles. 

Art. 8. El servicio de pago de los bonos a que se refiere 

esta ley, en principal e intereses, estará garantizado por los 

beneficios netos que produzcan las actividades del Instituto, los 

cuales beneficios tendrán una afectación especial y privilegiada 

en favor de los tenedores de los bonos o en favor del crédito resul-

tante de dichos bonos. Estarán garantizados además, con los re-

cursos, ingresos y bienes del Instituto, asi como, subsidiariamente 

con la garantía ilimitada del Estado. 

Art. 9. Anualmente mientras no se extingan totalmente las 

obligaciones resultantes de la emisión que se autoriza por esta 

ley, se apropiará en la Ley de Gastos Públicos una suma que uni-

da a los beneficios netos obtenidos durante cada año por el Insti-

tuto Nacional de la Vivienda de la República Dominicana, sea 

suficiente para pagar los intereses sobre los bonos subsistentes 

y para amortizar anualmente una proporción mínima del valor 

nominal total de los bonos cuya emisión se autoriza, según se 

indica en el cuadro que a continuación se transcribe: 



CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESES PARA UNA EMISION DE BONOS AL 4V4% 

ANUAL: INTERESES PAGADEROS SEMESTRALMENTE Y AMORTIZACIONES ANUALES 

Importe de 

amortizaciones Interés Amortizacio- Saldo de 
Fechas e intereses 4« i anual nes anuales emisión 

10 de octubre de 1956 Emisión total en bonos RD$2,000,000.00 

15 de abril de 1957 45,000.00 45,000.00 2,000,000.00 

15 de octubre de 1957 95.000.00 45,000.00 50,000.00 1,950,000.00 

15 de abril de 1958 43,875.00 43,875.00 1,950,000.00 

15 de octubre de 1958 93,875.00 43.875.00 50,000.00 1,900.000.00 

15 de abril de 1959 42,750.00 42,750.00 1,900,000.00 

i5 de octubre de 1959 92.750.00 42,750.00 50,000.00 1,859,000.00 

15 de abril de 1960 41,625.00 41,625.00 1,850,000.00 

15 de octubre de 1960 91,625.00 41,625.00 50,000.00 1,800.000.00 

15 de abril de 1961 40,500.00 40,500.00 1.800,000.00 

15 de octubre de 1961 90,500.00 40,500.00 50.000.00 1,750,000.00 

15 de abril de 1962 39,375.00 39.375.00 1,750,000.00 

15 de octubre de 1962 89,375.00 39,375.00 50,000.00 1,700,000.00 

15 de abril de 1963 38,250.00 38,250.00 1,700,000.00 

15 de octubre de 1963 88,250.00 38.250.00 50,000.00 1,650,000.00 



15 de abril de 1964 37,125.00 

>5 de octubre de 1964 87,125.00 

15 de abril de 1965 36,000.00 
15 de octubre de 1965 86,000.00 
15 de abril de 1966 34.875.00 

15 de octubre de 1966 84,875.00 

15 de abril de 1967 33,750.00 

15 de octubre de 1967 108,750.00 

15 de abril de 1968 32,062.50 

15 de octubre de 1968 107.062.50 

15 de abril de 1969 30,375.00 

15 de octubre de 1969 105,375.00 

15 de abril de 1970 28.687.50 

15 de octubre de 1970 103,687.50 

15 de abril de 1971 27,000.00 

15 de octubre de 1971 102,000.00 

15 de abril de 1972 25,312.50 

15 de octubre de 1972 100,312.50 

15 de abril de 1973 23,625.00 

15 de octubre de 1973 98,625.00 



37.125.00 

37,125.00 

36,000.00 

36,000.00 

34,875.00 

34,875.00 

33.750.00 

33.750.00 

32,062.50 

32,062.50 

30,375.00 

30,375.00 

28,687.50 

28.687.50 

27,000.00 

27,000.00 

25.312.50 

25,312.50 

23.625.00 

23.625.00 

50.000.00 

50.000.00 

50,900.00 

75,000.00 

75.000.00 

75,090.00 

75,000.00 

75,000.00 

75,000.00 

75,000.00 

1.650,000.00 

1,600,000.00 

1,600,000.00 

1,550,000.00 

1,550,000.00 

1,500,000.00 

1,500,000.00 

1,425,000.00 

1,425,000.00 

1,350,000.00 

1,350,000.00 

1,275,000.00 

1.275.000.00 

1.200.000.00 
1,200.000.00 

1.125.000.00 

1,125,000.00 

1,050.000.00 

1.050,000.00 

975,000.00 



CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESES PARA UNA EMISION DE BONOS AL 4V4% 

ANUAL: INTERESES PAGADEROS SEMESTRALMENTE Y AMORTIZACIONES ANUALES 

Imporle de 

amortizaciones Interés Amortizacio- Saldo de 
Fecha* e intereses 4 Vi anual nes anuales emisión 

15 de abril de 1974 21,937.50 21,937.50 975.000.00 

i 5 de octubre de 1974 96,937.50 21,937.50 75,000.00 900,000.00 

15 de abril de 1975 20,250.00 20,250.00 900,000.00 

i5 de octubre de 1975 92,250.00 20,250.00 75,000.00 825,000.00 

15 de abril de Ì 976 18,562.50 18,562.50 825.000.00 

de octubre de 1976 93,562.50 18.562.50 75,000.00 750.000.00 

i5 de abril de 1977 16.875.00 16.875.00 750.000.00 

15 de octubre de 1977 91,875.00 16,875.00 75.000.00 675.000.00 

15 de abril de 1978 15,187.50 15,187.50 675.000.00 

15 de octubre de 1978 90,187.50 15,187.50 75,000.00 600,000.00 

15 de abril de 1979 13,500.00 13,500.00 600.000.00 

i5 de octubre de 1979 88,500.00 13,500.00 75,000.00 525,000.00 

i5 de abril de 1980 11,812.50 11,812.50 525,000.00 

15 de octubre de 1980 86,812.50 11,812.50 75,000.00 450,000.00 

15 de abril de 1981 10,125.00 10.125.00 450.000.00 



15 de octubre de 1981 85.125.00 

'.5 de abril de 1982 8.437.50 

15 de octubre de 1982 83,437.50 

15 de abril de 1983 6,750.00 

15 de octubre de 1983 81,750.00 

15 de abril de 1984 5,125.00 

i 5 de octubre de 1984 80,125.00 

15 de abril de 1985 3,375.00 

15 de octubre de 1985 78,375.00 

15 de abril de 1986 1,687.50 

15 de octubre de 1986 76,687.50 

RD$3,507,625.00 1 



10,125.00 

8.437.50 

8.437.50 

6.750.00 

6,750.00 

5.125.00 

5,125.00 

3,375.00 

3,375.00 

1,687.50 

1,687.50 

75,000.00 

75,000.00 

75,000.00 

75,000.00 

75,000.00 

75,000.00 

375,000.00 

375,000.00 

300,000.00 

300.000.00 

225,000.00 

225,000.00 

150,000.00 

150,000.00 

75,000.00 

75,000.00 

.507,625.00 2,000,000.00 
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Con el fin de determinar las sumas que deberán apropiarse 

en la Ley de Gastos Públicos con el propósito antes indicado, 

el ejercicio fiscal del Instituto Nacional de la Vivienda de la 

República Dominicana terminará siempre el 31 de octubre de 

cada año. 

Los beneficios derivados por el Instituto Nacional de la Vi-

vienda de la República Dominicana, serán depositados por el Te-

sorero Nacional, en su calidad de agente fiscal, en el Banco de 

Reservas de la República, con el objeto de que dichos fondos sean 

aplicados exclusivamente, por dicha entidad, al pago puntual de 

las obligaciones anteriormente mencionadas. 

Dichos depósitos se efectuarán con un mes por lo menos de 

anticipación a la fecha en que deben efectuarse los pagos. 

Cuando los beneficios netos del Instituto de la Vivienda de 

la República Dominicana sean superiores a la cuota fija Indicada 

en el cuadro que antecede, el excedente de dichos beneficios po-

drá aplicarse a amortizaciones adicionales de bonos las cuales se 

efectuarán junto con los sorteos anuales. 

Art. 10. Dichos bonos serán vendidos a la par más los Inte-

reses devengados, en pesos oro dominicanos, y redimidos en cual-

quier momento a la par en la misma forma. El pago de los Intere-

ses se hará de Igual manera. Los bonos devengarán Intereses 

desde la fecha de su emisión hasta la de su vencimiento o sorteo. 

Art. 11. El producido do la venta de estos bonos será desti-

nado al flnanciamiento de las actividades objeto del Instituto de 

la Vivienda de la República Dominicana, a la ampliación, desarro-

llo, operación y mantenimiento de las mismas, asi como a cual-

quier otro fin relacionado con la ejecución de la presente ley. 

Art. 12. Los bonos serán negociados por el Secretario de 

Estado de Finanzas cuando a juicio del Consejo Directivo del 

Instituto Nacional de la Vivienda de la República Dominicana, 

previa autorización del Presidente de la República, sea necesario 

para satisfacer la finalidad a que está destinado el producido de 

los mismos. 

Art. 13. El Secretarlo de Estado de Finanzas hará constar 

en cada bono la fecha de su negociación y dará cuenta de ello al 

Presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de la Vi-
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vienda do la República Dominicana, al Contralor y Auditor Gene-

ral, al Tesorero Nacional y al Director del Presupuesto. 

Art. 14. Los intereses sobre dichos bonos serán pagaderos 

semestralmente, los días 15 de abril y 15 de octubre de cada año, 

en la oficina principal del Banco de Reservas de la República 

Dominicana o en cualquiera de sus Sucursales, al ser presentados 

los correspondientes cupones de interés. 

Art. 15. Veinte días, a más tardar, antes de la fecha fijada 

para el vencimiento de los intereses correspondientes al 15 de 

octubre de cada año, se verificarán sorteos públicos a fin de de-

terminar los bonos que habrán de ser amortizados en la fecha 

señalada para el pago de dichos intereses, por un monto igual a la 

suma de dinero disponible para ese fin. conforme se indica en el 

cuadro de amortización que aparece consignado en el articulo 9. 

Estos sorteos se llevarán a efecto en la oficina principal del Ban-

co de Reservas de la República Dominicana. 

Los sorteos serán públicos y a ellos asistirán representantes 

del Secretario de Estado de Finanzas, del Presidente del Consejo 

Directivo del Instituto Nacional de la Vivienda de la República 

Dominicana, y del Administrador del Banco de Reservas de 1« 

República, debiendo levantarse actas que firmarán todos los fun-

cionarlos mencionados en este artículo. 

Los resultados de dichos sorteos se publicarán en la Gaceta 

Oficial y en un diario de circulación nacional. Los bonos agracia-

dos dejarán de ganar intereses desde la fecha próxima subsiguien-

te señalada para el pago de intereses. Solamente entrarán en 

sorteos los bonos que hubieran sido negociados por lo menos un 

mes antes de la fecha en que deban efectuarse los mismos. 

Art. 16. Una vez pagado un bono, será perforado de mane-

ra que se mutilen las firmas necesarias para su validez; lo mismo 

se hará con los respectivos cupones de interés. 

Art. 17. La compra, venta o traspaso por cualquier medio, 

así como la posesión, percepción de intereses, utilidades y pago 

de principal do los bonos del Instituto Nacional de la Vivienda de 

la República Dominicana para el financiamiento de sus activida-

des de bien social, estarán exentos de toda clase de Impuestos, 

derechos, tasas, recargos, arbitrios, honorarios, o cualquiera otra 

contribución pública, gubernamental o municipal, actualmente 
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existentes o que puedan establecerse en lo futuro, y serán acepta-

dos como garantía o fianza por el Estado, los Municipios, y los 

organismos autónomos. 

Art. 18. Para fines de mejora y ampliación de las activida-

des del Instituto Nacional de la Vivienda de la República Domini-

cana, este podrá emitir, de tiempo en tiempo, mediante autoriza-

ción de su Consejo Directivo, aprobada por el Poder Ejecutivo, 

una vez colocada totalmente la emisión original prevista en esta 

ley, nuevas series adicionales de bonos con las mismas caracte-

rísticas, seguridades, condiciones y términos de éstos. Podrán ser 

emitidos en una cantidad igual al ciento por ciento (100%) de 

las sumas invertidas desde el 31 de octubre de 1956 en adiciones 

y mejoras a los bienes y demás recursos del Instituto. Estos bo-

nos serán redimidos y amortizados en la misma forma que los 

autorizados por el artículo 9 de esta ley. 

Art. 19. El Consejo Directivo del Instituto podrá aumentar 

sus recursos haciendo uso de las reservas generales. Este aumen-

to deberá ser hecho del conocimiento público por avisos que se 

publicarán en la Gaceta Oficial, y por lo menos en uno de los 

periódicos de circulación nacional. 

Art. 20. El Fondo de Reservas General del Instituto se 

formará con sus utilidades netas, hasta la concurrencia de 

RDS2,000,000.00. 

Art. 21. Las utilidades netas del Instituto se establecerán 

una vez hechas todas las deducciones que el Consejo Directivo 

considere conveniente para asegurar la solidez del activo. 

T I T U L O I I I 

De la Dirección y Administración 

Art. 22. El Consejo Directivo del Instituto estará integra-

do por los siguientes miembros: 

a) El Secretario de Estado de Salud y Previsión Social, 

quien lo presidirá; 

b) El Administrador del Instituto, quien actuará como 

Presidente del Consejo, en caso de ausencia del Secretario de 

Estado de Salud y Previsión Social; y 
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c) Un Vicepresidente y los vocales y suplentes que nombre 
por decreto el Poder Ejecutivo. 

Párrafo.—Actuará como Secretario un funcionario o em-

pleado del Instituto, designado por el Administrador. 

Art. 23. El Secretario de Estado de Salud y Previsión 

Social podrá delegar su representación, cuando lo considere con-

veniente. en el Subsecretario de la misma Cartera, quien lo 

substituirá como Miembro del Consejo, pero no como Presidente. 

Art. 24. Los Miembros Suplentes reemplazarán a los titu-

lares en caso de ausencia o de impedimento temporal de éstos. 

Sin embargo, si la ausencia o impedimento del titular y suplente 

ocurren simultáneamente, los demás suplentes reemplazarán 

a los titulares en orden de antigüedad. 

Art. 25. El Secretario de Estado de Industria, Comercio y 

Banca, el Gobernador del Banco Central y el Superintendente de 

Banco, participarán en las deliberaciones del Consejo en calidad 

de asesores permanentes con voz. pero sin voto. 

Art. 26. El Consejo Directivo del Instituto de la Vivienda 

tendrá la suprema dirección del Instituto, y sus atribuciones prin-

cipales son las siguientes: 

a) Establecer, para aplicación general, los requisitos y 

modalidades de las operaciones de crédito y de ventas de inmue-

bles, fijando destino, plazos, garantías, tipo de intereses y demás 

condiciones; 

b) Formular y someter al Poder Ejecutivo los reglamentos 

que estimare necesarios para la ejecución de la presente ley, asi 

como aprobar el reglamento interno que fuere necesario para el 

buen funcionamiento del Instituto; 

c) Aprobar el presupuesto anual del Instituto, asi como sus 

modificaciones; 

d) Revisar y aprobar la memoria anual, el balance anual 

y cuadro de ganancias y pérdidas; 

e) Revisar y aprobar el estado mensual de las condiciones 

financieras del Instituto; y 

f) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones que se refieran a la organización, administración 

y funcionamiento del Instituto. 
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Del Administrador General 

Art. 27. El Administrador General del Instituto tendrá la 

representación legal de esta entidad y le corresponde: 

a) Firmar con el Contador del Instituto, o quien haga sus 

veces, el estado mensual, la memoria anual, el balance anual, el 

cuadro de ganancias y pérdidas y el proyecto de reparto de uti-

lidades, para ser sometido a la consideración y aprobación del 

Consejo Directivo del Instituto; 

b) Proponer al Consejo Directivo los requisitos y modali-

dades de las operaciones del Instituto, fijando destino, plazos, 

amortizaciones, tipos de interés, garantías, descuentos, etc., de 

acuerdo con las leyes y los reglamentos; 

c) Dirigir las operaciones del Instituto y ejecutar las de-

cisiones del Consejo Directivo, relativas a dichas operaciones; 

d) Velar por la buena marcha de los negocios del Instituto 

y por su correcta administración interna; 

e) Someter al Consejo Directivo los informes que sean 

necesarios para las decisiones que sean de la competencia de 

dicho organismo; 

f) Dar cuenta al Consejo Directivo de todos los negocios 

que se celebren, decisiones que se dicten y proposiciones que se 

reciban sobre asuntos que deban ser del conocimiento del Con-

sejo Directivo; 

g) Formular la memoria anual; 

h) Formular el presupuesto anual del Instituto; 

i) Poner en posesión de sus cargos a los funcionarlos y em-

pleados del Instituto, todos los cuales serán nombrados por el 

Poder Ejecutivo. 

Del Subadministrador 

Art. 28. Habrá un Subadministrador designado también por 

el Poder Ejecutivo, el cual sustituirá en sus funciones al Adminis-

trador General en caso de Impedimento de éste, y mientras tanto 

tendrá las atribuciones que le confie el Administrador. 

Por otra parte, el Administrador General podrá delegar en 

otros funcionarios o empleados, con la aprobación unánime del 

Consejo Directivo, las funciones que estime convenientes. 

1 4 
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CAPITULO IV 

De las Operaciones. 

A r t 29. D Instituto podrá hacer las operaciones siguientes: 

a) Conceder préstamos a personas físicas o morales con 

garantía de hipotecas en primer rango sobre bienes inmuebles, 

ubicados en el territorio de la República, con reembolsos a largo 

plazo por cotizaciones periódicas que comprendan interés y 

amortizaciones; 

b) Construir, o hacer construir, por medio de contratos, 

viviendas higiénicas y económicas y vender las mismas a per-

sonas de modestos o escasos recursos económicos por un precio 

fijo que será pagado, dentro de un plazo no mayor de 30 años, 

por cuotas o pagos parciales fijos que comprendan interés y 

amortizaciones. El tipo de interés que paguen los deudores del 

Instituto por concepto de préstamos hipotecarios y sobre el pre-

cio de venta de las construcciones, guardará relación con los inte-

reses pagados por concepto de operaciones que contraiga el Insti-

tuto para el desenvolvimiento de sus operaciones, a fin de respal-

dar la liquidación de dichos intereses con sus propios recursos. 

c) Emitir sus propias obligaciones en forma de bonos, certi-

ficados de participación, acciones preferidas y redimibles, y otros 

títulos, así como conceder préstamos con garantía sobre ellos.y 

negociarlos por cuenta propia o ajena, siempre que dichas opera-

ciones hayan sido aprobadas, en cuanto a su monto y condiciones, 

por la Junta Monetaria. El pago del capital e intereses de dichas 

obligaciones, estará garantizado con los créditos hipotecarios 

constituidos a su favor, con sus recursos, el fondo de reservas, y 

subsidiariamente por el Estado. 

Las sumas recobradas por concepto de amortización e inte-

reses de los préstamos otorgados por el Instituto, serán colocadas 

en un fondo de amortización, para ser aplicadas hasta donde la 

Administración considere conveniente a las obligaciones emitidas 

en forma de títulos de crédito por el Instituto. Cualquier exceso 

resultante en el fondo de amortización, podrá ser aplicado en 

cualquier momento a la cancelación anticipada de obligaciones 

emitidas en forma de títulos de crédito. El Instituto podrá, a su 

vez, colocar en el país o en el extranjero, las sumas retenidas en 
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el fondo de amortización de obligaciones, en cualquier clase de 

inversiones, productivas de intereses, que sean de fácil y pronta 

liquidación. 

d) Tomar dinero a préstamo en los bancos autorizados a 

operar en el territorio nacional, o en entidades financieras ex-

tranjeras, públicas o privadas, para lo cual contará con la garan-

tía subsidiaria de! Estado. 

e) Cobrar comisiones y descuentos módicos por determi-

nados servicios que el Instituto preste a su clientela, proveyéndo-

se de la misma autorización general de la Junta Monetaria de que 

habla el Inciso c). 

f) Descontar, aceptar, comprar y vender letras de cambios, 

giros o pagarés u otros documentos de crédito que hayan sido 

emitidos para adquirir viviendas rústicas o urbanas, pudiendo 

otorgar, en el caso de venta de giros o pagarés, u otros títulos de 

crédito aceptados por el instituto, su garantía Irrevocable. 

g) Garantizar a instituciones bancarlas, compañías de 

inversiones, de seguros, etc., operaciones de préstamos destina-

dos a la construcción de viviendas o de casas de habitaciones. 

h) Participar como accionista en sociedades cooperativas 

que tengan por finalidad la construcción de. viviendas en cual-

quier parte del territorio nacional. 

i) Constituirse en asegurador contra riesgo de incendio, 

terremoto y ciclones, de las viviendas cuyos compradores la estén 

adquiriendo mediante contratos de ventas condicionales, para 

lo cual queda facultado mediante esta Ley, y sin el cumplimiento 

de ninguna otra formalidad y exonerado de todo derecho e im-

puesto relacionado con esta actividad, por la cual podrá cobrar 

los Intereses que convencionalmcntc estipule con las señalados 

compradores. 

j) Adquirir mediante las operaciones legales correspon-

dientes los derechos que en relación con cualquier inmueble suje-

to a venta condicional pudiere tener el vendedor o propietario 

del mismo; y 

k) Realizar cualquier operación compatible con su natura-

leza y objeto, y todas las operaciones complementarias o acceso-

rias necesarias para el mejor desempeño de sus fines. 
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De las operaciones y privilegios acordados al Instituto 

Art. 30. Las características de los títulos de crédito que 

pueda emitir el Instituto conforme a la presente Ley, que se re-
lacionen con el plazo, los sorteos y demás requisitos propios de la 

emisión de esta clase de obligaciones, serán determinadas en cada 

caso por el Consejo Directivo y sometidos a la aprobación de la 

Junta Monetaria. 

Art. 31. Los bienes inmuebles gravados con privilegio o con 

una hipoteca para garantizar un préstamo o una deuda del Insti-

tuto no serán embargables por créditos personales posteriores al 

consentimiento de dicho gravamen. 

Art. 32. Los deudores del Instituto hasta que no hayan 

cancelado su crédito con éste, no podrán, sin el consentimiento 

del Instituto enajenar, gravar o de cualquier otro modo constituir 

o ceder un derecho real en beneficio de un tercero sobre bienes 

gravados con privilegios o hipotecas a favor del Instituto, o sobre 

lo que tales bienes produzcan, se les agregue o incorpore de ma-

nera natural o artificial. Estas disposiciones comprenden las 

construcciones y los muebles que los deudores hayan puesto o 

pongan en sus propiedades de manera permanente para el servi-

cio, beneficio o adorno de la misma. El acto que contuviere tal 

enajenación o gravamen será nulo de pleno derecho, sin necesi-

dad de que esta tenga que ser declarada por un tribunal. Sin 

embargo la enajenación o gravamen que se hubiere efectuado sin 

el consentimiento del Instituto tendrá valor si en los ocho días 

siguientes a la operación el adquiriente o el «creedor consignare 

la suma suficiente para cubrir el pago del capital y los intereses 

adeudados al Instituto. 

Art. 33. Todos los privilegios que esta Ley le concede al 

Instituto referentes a las operaciones con garantías otorgadas a 

su favor, se entienden concedidas también respecto a los créditos 

garantizados con privilegios o hipotecas adquiridos por el mismo 

Instituto en virtud de traspaso, transferencia o endosos hechos 

legalmente por terceros, los cuales podrán ser ejecutados confor-

me al procedimiento especial que esta misma Ley consigna. 

Art. 34. Los deudores del Instituto podrán pagar válida-

mente las sumas que adeuden antes del vencimiento de los plazos 

establecidos, con la obligación de pagar los Intereses estipulados 
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sobre el saldo adeudado, calculados hasta la fecha del paso de las 

acreencias. 

Art. 35. El Instituto tiene derecho a capitalizar anualmen-

te los intereses vencidos y no pagados, hasta la completa extin-

ción de la deuda. Sobre los intereses asi capitalizados cobrará el 

mismo tipo de interés establecido por el capital adeudado. 

Art. 36. El Instituto estará exento de todo impuesto sobre 

su activo y sobre sus operaciones, inclusive los impuestos sobre 

bienes inmuebles que el Instituto posea para el cumplimiento de 

sus fines y sobre los que el Instituto use para su sede principal 

y demás dependencias. Asimismo, las personas físicas o morales 

que realicen operaciones con el Instituto estarán exentas del 75% 

de los derechos e Impuestos comprendidos en las Leyes Nos. 1914, 

sobre Registro y Conservación de Hipotecas, del 21 de junio de 

1890; N» 831 del 5 de marzo de 1945 y N* 2254, Impuesto sobre 

Documentos, de fecha 14 de febrero de 1950, y todas sus modifi-

caciones, o las disposiciones que las sustituyan. El Instituto goza-

rá, además de franquicia postal y telegráfica. 

CAPITULO V 

De las cousas que haccn rxigibles las obligaciones 

Art. 37. No obstante el plazo convenido, el Instituto podrá 

exigir, el pago inmediato de sus créditos en los siguientes casos: 

a) Cuando el deudor deje transcurrir más de un mes sin 

dar aviso al Instituto de los deterioros sufridos por los bienes 

dados en garantía o do cualquier otro hecho susceptible de disnrt-

nuir su valor, de perturbar sú posesión o de comprometer su 

dominio; 

b) Cuando el deudor hubiere ocultado cualquiera causa de 

resolución o rescisión de sus derechos de propiedad o cualquier 

gravamen oculto sobre sus bienes dados en garantía con per-

juicio de los derechos del Instituto; 

c) Si el deudor, sin consentimiento del Instituto, enajenare 

los bienes dados en garantía, en todo o en parte, o constituyere 

hipotecas, usufructo, anticresis, servidumbre, alquiler u otros 

derechos en favor de terceros; 
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d) Si el deudor no satisfaciere al vencimiento, el pago de 

cualquiera de las cuotas periódicas de capital e intereses estipula-

dos en el contrato de préstamos o de venta. 

e) Cuando los bienes dados en garantía hubieren perecido 

o experimentado deterioro en tal manera que hayan venido a ser 

insuficientes para la seguridad del Instituto, determinándose esta 

circunstancia por informe de peritos nombrados por el Consejo 

Directivo. En este caso, sin embargo, el Instituto podrá aceptar 

un suplemento de hipotecas o una nueva garantía; 

f) Si el deudor se negare a proporcionar al Instituto datos 

o informaciones sobre el estado de los bienes dados en garantía 

o se opusiere a que los delegados del Instituto inspeccionaren 

dichos bienes; y 

g) Cuando sin el consentimiento del Instituto el deudor 

destinare más del 25% del capital prestado a fines diferentes 

a los indicados en el contrato de préstamo. 

CAPITULO VI 

De la contabilidad 

Art. 38. El Instituto llevará su contabilidad propia y en tal 

virtud tendrá los modelos de cheques, mandamientos de pagos, 

comprobantes, recibos y los demás documentos y tarjetas que 

fueren necesarios para la misma. 

Art. 39. El Instituto podrá usar tarjetas del sistema Kardex 

u otra similar, y hojas movibles para sus cuentas auxiliares las 

cuales tendrán valor probatorio siempre que hayan sido numera-

das y visadas previamente por el Presidente del Consejo Directi-

vo. Los libros principales del Instituto relacionados con la conta-

bilidad, actas y emisiones de valores deberán ser foliados, rubri-

cados, visados y sellados gratuitamente por el Presidente de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional. 

Art, 40. A petición del Presidente de la República o del 

Secretario de Estado de Salud y Previsión Social los libros 

del Instituto pueden ser examinados y comprobados a expensas 

del Estado, pero nunca más de dos veces en cualquier año natural 

por cualquier perito Contador Público Autorizado, o por funcio 
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narios expertos designados por el Poder Ejecutivo, todo sin per-

juicio de las inspecciones a que puedan estar sujetos dichos libros 

de acuerdo con la Ley General de Bancos. 

Art. 41. Las certificaciones expedidas por el Instituto, re-

lativas a los asientos existentes en sus libros y registros, tendrán 

valor como actos auténticos cuando estén firmadas por el Presi-

dente o por el Vicepresidente del Consejo Directivo, o por el Ad-

ministrador y el Subadmlnistrador, con la verificación de un Con-

tador Público Autorizado. 

CAPITULO VII 

De los privilegios acordados al Instituto para la seguridad y 

reembolso de los créditos que resulten de sus operaciones 

Art. 42. En caso de falta de pago, o de que por cualquiera 

otra causa indicada en esta Ley o en un contrato, el monto de un 

crédito resultante de una operación realizada por el Instituto sea 

exigible, la venta de los inmuebles gravados con el privilegio del 

vendedor no pagado o hipotecado podrá ser perseguida. 

En caso de contestación, conocerá de ésta el tribunal de la 

situación de los inmuebles. Se procederá como en materia suma-

ria y la sentencia que intervenga no será susceptible de recursos 

de oposición, ni de apelación. 

Art. 43. Para perseguir la venta de los inmuebles gravados, 

el Instituto notificará al deudor un mandamiento de pago que 

contendrá, además de las formalidades comunes a todos los actos 

de alguacil, las siguientes menciones: enunciación sumaria del 

titulo ejecutorio, indicación de los bienes puestos en garantía y 

cuya venta se persigue, monto del capital e intereses adeudados, 

indicación del'tribunal ante el cual se realizará la venta, constitu-

ción del abogado en cuyo estudio eligiere de derecho su domicilio 

el ejecutante, y mención del poder otorgado al alguacil por el Ad-

ministrador General del Instituto. 

Art. 44. Dentro de los diez días de su fecha, el mandamien-

to de pago se inscribirá en la Oficina del Registrador de Títulos, 

de acuerdo con la Ley de Registro de Tierras. 
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En los plazos indicados en este articulo, según el caso, el per-

siguiente depositará el pliego de condiciones en el Tribunal que 

deba conocer de la venta. 

Art. 45. Aún cuando los inmuebles cuya venta se persigue 

estuvieren dados en inquilinato o en arrendamiento y si el Insti-

tuto lo solicitare, se designará un secuestrario por el Juez de Pri-

mera Instancia, en la forma de los referimientos. Si el Instituto 

no hiciere tal solicitud, aquel contra quien se proceda a los inqui-

linos o arrendatarios, en su caso, quedarán en posesión de dichos 

inmuebles hasta la venta. 

Art. 46. En el caso a que se refiere la última parte del ar-

ticulo anterior el Instituto podrá requerir de los Inquilinos o 

arrendatarios el pago de los alquileres o arrendamientos hasta la 

fecha de la venta. A partir del requerimiento hecho por el Insti-

tuto sólo se considerarán como liberatorios los pagos de los alqui-

leres y arrendamientos que los inquilinos o arrendatarios hicieren 

en las Cajas del Instituto. 

En caso de falta por parte de los Inquilinos o arrendatarios 

de cumplir sus obligaciones como tales, el Instituto podrá ejer-

cer contra ellos todos los derechos y acciones del locador o 

arrendador. 

Art. 47. A falta de pago en los diez días siguientes a la noti-

ficación del mandamiento de pago y dentro de los veinte días des-

pués de la transcripción de dicho mandamiento, se publicarán tres 

anuncios en uno de los periódicos de circulación nacional a cinco 

días de intervalo. Dichos anuncios contendrán las menciones pres-

critas por el A r t 696 del Código de Procedimiento Civil. 

Art. 48. Todos los anuncios judiciales relativos a la venta 

se insertarán en el mismo periódico. La justificación de haberse 

publicado los anuncios se hará por medio de un ejemplar que 

contenga el anuncio de que se trata en este articulo. 

Art. 49. Un extracto igual al publicado en el periódico se 

fijará por ministerio de Alguacil en la puerta del tribunal en el 

cual se efectúe la subasta. 

Art. 50. El primer aviso será denunciado diez días a más 

tardar de su fecha, tanto al deudor como a los acreedores inscri-

tos, en el domicilio elegido por ellos en la inscripción con intima-

ción de tomar conocimiento del pliego de condiciones. 
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Art. 51. Quince dias a lo menos después del cumplimiento 

de estas formalidades, y en la fecha que el Instituto determine, 

se procederá a la venta en pública subasta de los inmuebles indi-

cados en el mandamiento, en presencia del deudor o éste debida-

mente llamado ante el Tribunal de la situación de los bienes. 

Art. 52. El mandamiento, los ejemplares del periódico que 

contiene las inserciones, los procesos verbales de fijación de edic-

tos, la intimación de tomar comunicación del pliego de condicio-

nes y de asistir a la venta, serán anexados al proceso verbal de 

adjudicación. 

Art. 53. Los reparos y observaciones serán consignados en 

el pliego de condiciones ocho dias a lo menos antes de le venta. 

Estos contendrán constitución de abogado, en cuyo domicilio ele-

girá domicilio de derecho, todo a pena de nulidad. 

El Tribunal será apoderado de la contestación por acto de 

abogado a abogado. Estatuirá sumariamente y en última instan-

cia sin que pueda resultar ningún retardo en la adjudicación. 

Art. 54. Si en la época de la Inscripción del mandamiento 

existe un embargo anterior practicado a requerimiento de otro 

acreedor, el Instituto puede hasta el depósito del pliego de condi-

ciones, y después de un simple acto notificado al abogado persi-

guiente, hacer proceder a la venta según el modo indicado en los 

artículos procedentes. 

SI la inscripción del mandamiento no es requerida por el 

Instituto más que después del depósito del pliego de condiciones, 

éste no tiene más que el derecho de hacerse subrogar en las per-

secuciones del acreedor embargante, conforme al Art. 722 del 

Código de Procedimiento Civil. 

Art. 55. No se acordará; si el Instituto se opone a ello, 

ningún reenvío de la adjudicación; sin embargo, se podrá a peti-

ción de parte interesada, aplazar por una sola vez hasta por quin-

ce dias la adjudicación por causas graves debidamente Justi-

ficadas. 

Art. 56. En caso de negligencia de parte del Instituto, el 

acreedor embargante tiene el derecho de continuar sus perse-

cuciones. 

Art. 57. En la octava de la venta, el adquiriente estará 

obligado a pagar, a titulo provisional, en la Caja del Instituto, el 

montante del capital e intereses debidos. 
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Después de los plazos para una nueva puja, el sobrante del 

precio debe ser entregado en la dicha Caja hasta concurrencia 

de lo que se le deba, no obstante todas las oposiciones, contesta-

clones e inscripciones de los acreedores del prestatario, salvo sin 

embargo su acción en repetición si el Instituto había sido indebi-

damente pagado en su perjuicio. 

Art. 58. La puja tendrá lugar conforme a los artículos 705 

y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 

Art. 59. Si la venta se opera por lotes o si hay varios ad-

quirientes no cointeresados, cada uno de ellas no está obligado 

aún hipotecariamente, frente al Instituto, más que hasta con-

currencia de su precio. 

Art. 60. Cuando haya lugar a falsa subasta se procederá 

según el modo indicado en los artículos 48 y siguientes de la pre-

sente Ley. 

Art. 61. Todos los derechos enumerados en el presente ca-

pitulo pueden ser ejercidos contra los terceros detentadores des-

pués de la denuncia del mandamiento hecha al deudor. 

Art. 62. El Instituto podrá usar contra el prestatario los 

derechos y vías de ejecución que le son conferidos por esta Ley 

aún para el recobro de las sumas que el Instituto reembolse a un 

acreedor Inscrito, a fin de ser subrogado en su hipoteca. 

CAPITULO v n i 

Del Departamento de Estudios sobre la Vivienda 

Art. 63. El Instituto tendrá un Departamento de Estudios 

sobre la Vivienda, compuesto por personas especializadas en esta 

materia. Corresponderá a este Departamento: 

a) Compilar datos sobro las necesidades de viviendas en 

todo el territorio nacional. 

b) Preparar cálculos sobre los Ingresos medios, consumo 

y costo de la vida de las familias de las zonas urbanas y rurales. 

c) Compilar datos estadísticos sobre la población, su cre-

cimiento y movimientos migratorios. 

d) Compilar informaciones sobre urbanización y zonifi-

cación; y 
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e) Mantener relaciones con otros organismos nacionales e 

internacionales que realicen estudios similares. 

CAPITULO IX 

Disposición transitoria 

Art. 64. Hasta tanto el Poder Ejecutivo designe los funcio-

narios y empleados que integrarán el Departamento de Estudios 

sobre la Vivienda, el Instituto obtendrá los datos e informaciones 

que corresponden a dicho Departamento de la Dirección General 

de Estadística y de las demás dependencias de los organismos 

oficiales del Estado, las cuales estarán en el deber de atender 

a cualquier solicitud, que sobre el particular les haga el Instituto 

Nacional de la Vivienda de la República Dominicana. 

(Promulgada el 23 de septiembre de 1956). 
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